Programa de conferencias para Licenciaturas
Ciclo Escolar 2015-2016
Actuaría
Impacto humano y financiero de las principales catástrofes en el mundo
Ponente: Dr. Tapen Sinha

Administración
Los equipos de alto rendimiento:
un ejemplo aplicado a psicología, ingeniería y administración
(NOTA: Conferencia – taller vivencial de 2 horas de duración donde los alumnos vivirán la
aplicación de ideas fundamentales de ingeniería, administración y psicología aplicadas a la
optimización de producción en una fábrica simulada)
Ponente: Mtra. Daniela Ruiz Massieu Salinas
Taller de Finanzas personales
Ponente: Dra. Renata Herrerías

Ciencia Política
¿Cómo votan los mexicanos? (El perfil del votante)
Ponente: Dr. Alejandro Moreno
En esta ponencia se revisan las principales teorías de conducta del votante para que
los estudiantes comprendan las bases sociales del voto, los patrones del partidismo,
los efectos de las campañas, el papel de los candidatos y, ultimadamente, el
significado de la decisión electoral.
El Congreso y relaciones Ejecutivo-Legislativo
Ponente: Mtro. Jeffrey Weldon
La influencia del poder ejecutivo sobre el legislativo. Análisis de las coaliciones e
ideologías en la política.
El dilema de los prisioneros
Ponente: Mtro. Jeffrey Weldon
Taller interactivo sobre el juego de las decisiones de bienestar personales frente a las
de bienestar colectivo.
La elección (política) de valores
Ponente: Dr. Felipe Curcó
Los valores son muchos, muy distintos, a menudo excluyentes, por lo que su elección
es siempre política. La ponencia reflexiona sobre el costo de la toda elección incluida
la elección en la política.
El mito de la legendaria riqueza de México
Ponente: Dr. Pedro Salmerón
Análisis de la idea del mexicano y de las interpretaciones históricas que parten de la
idea de la legendaria riqueza de México.

Analizando los sistemas electorales del mundo (o por qué en política uno más
uno no siempre es dos)
Ponente: Dr. Juan Pablo Micozzi
Mediante un análisis de los componentes técnicos de los sistemas electorales y un
amplio recorrido por los casos más sobresalientes a lo largo del mundo, la
conferencia buscará dotar a los asistentes de herramientas para analizar la
complejidad de los fenómenos electorales y sus consecuencias más visibles.
El voto que nos dio la democracia: Sistema electoral mexicano
Ponente: Dr. Horacio Vives
Análisis del sistema electoral en México, desde la transición a la democracia hasta
nuestros días. La importancia del organismo electoral mexicano.
Cómo penetra el crimen en la sociedad
Ponente: Dr. Vidal Romero
Análisis de los motivos del crecimiento de la inseguridad en México. ¿Cómo pueden
la sociedad y el gobierno solucionar este problema?
El origen de las políticas públicas.
Ponente: Lic. Marta Cebollada
La conferencia aborda el nacimiento de las políticas públicas para mejorar la situación
laboral, sanitaria y económica de la población especialmente en la segunda mitad del
siglo XIX y su generalización social a través de la institución del estado del bienestar.
Género y política
Ponente: Dra. Marina Lacalle
Esta conferencia analiza los obstáculos históricos (culturales, políticos e
institucionales) que las mujeres han encontrado para su participación en la política.
Se analizan sistemas electorales desde una perspectiva de género y la aplicación
actual de las cuotas de género.
El modelo de redistritación electoral
Ponente: Dr. Eric Magar
Análisis de la importancia del diseño de los distritos electorales y su influencia en los
resultados de las elecciones. Se realiza el ejercicio de cómo pueden variar resultados
electorales según la conformación del distrito.

Contaduría Pública y Estrategia Financiera
El Contador Público como analista financiero
Que los alumnos conozcan el rol que tiene un Contador Público al analizar la información
financiera. Lo que se busca es que los aspirantes conozcan las habilidades y conocimientos
que tiene un Contador Público que le ayudan a ser un experto analista financiero y tomador
de decisiones.
El Contador Público: Hombre/Mujer en los negocios
Que los alumnos conozcan el rol que tiene un Contador Público en los negocios. Existen
ejemplos de empresarios importantes que se han desarrollado gracias a las habilidades y
conocimientos que tiene un Contador Público. Asimismo, se revisarán las diferentes áreas de
oportunidad que tienen los contadores en los negocios.

Derecho
La pena de muerte: necesidad o mentira
Ponente: Dr. Juan Carlos Marin
La ínter disciplina como un elemento de eficacia del Derecho
Ponente: Dra. Josefina Cortes
La carrera de Derecho más que un estudio de leyes
Ponente: Mtro. Carlos Bernal
¿Qué es Argumentación Jurídica?
Ponente: Dr. Jorge Arturo Cerdio
¿Protege el Derecho a los Diputados?
Ponente: Dr. Luis Rey Raigosa
Seguridad, sólo con justicia
Ponente: Mtro. Miguel Sarre
Derecho y Justicia
Ponente: Dr. Rodolfo Darío Vázquez Cardozo
Globalización y Derechos Humanos Internacionales
Ponente: Mtra. Gabriela Rodríguez

La relación entre Derecho y Ciencia
Ponente: Lic. Ana Sofía Charvel

Economía
Número óptimo de hijos: un análisis económico
Ponente: Mtra. Magdalena Barba
Economía Internacional
Ponente: Dr. Germán Rojas

Matemáticas Aplicadas
Secretos de un piso de baño
Ponente: Dr. César Luis García
¿Cómo podemos aplicar las matemáticas en nuestra casa? Esta conferencia muestra la
geometría de nuestro baño, nos da una visión de todas las figuras geométricas que podemos
usar para cubrir con mosaicos nuestros pisos.
Criptografía
Ponente: M. en C. Javier Alfaro
El arte de tirar y detener penaltis
Ponente: Dr. Guillermo Pastor
¿Está México condenado a siempre perder los partidos importantes en caso de que se
tengan que decidir por penaltis? ¿Existe una forma ideal para tirar un penalti? ¿Qué
estrategia debe seguir el portero?
En la plática se presentan algunos conceptos sencillos de probabilidad y de teoría de juegos
que nos permiten abordar este problema.

Relaciones Internacionales
El ascenso de China
Ponente: Dr. Ulises Granados
México y Estados Unidos: combatiendo al narcotráfico
Ponente: Dr. Athanasious Hristoulas
¿Por qué nos interesa América Latina? Una visión desde México.
Ponente: Dr. Sergio Silva

Las reformas en Cuba: ¿qué es lo que está cambiando?
Ponente: Dr. Sergio Silva
Dimensión Internacional de Derecho a la educación
Ponente: Mtra. Isabel Flores
Descripción: Cómo el derecho a la educación se maneja en distintos instrumentos
internacionales y cómo desde los organismos multilaterales se pretende que los
países hagan valer ese derecho de los niños.
Seguridad y Violencia en América Latina
Ponente: Dra. Gema Santamaría

