
  

 
 
La Red Temática en Socioecosistemas y Sustentabilidad del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología CONVOCA a sus miembros del sector académico a participar en el: 
 

“Coloquio sobre Incidencia en Políticas Públicas 
y Políticas Públicas Basadas en Evidencia” 

 

Fecha: 21 de septiembre de 2018 

Lugar: G100, Business District. Plaza de la Paz #102 Puerto Interior, Silao, Guanajuato. 

Coordinadores: Mariana Villada Canela, Alberto Carmona Velázquez, Mariana Achirica Acosta, 
Alberto García Tenorio, miembros del nodo de Incidencia en Políticas Públicas de la Red. 

 
Objetivo: 

Desarrollar acciones que promuevan la generación de información que pueda ser utilizada por los 
tomadores de decisiones para la formulación de políticas públicas y procesos sociopolíticos 
orientados hacia la sustentabilidad. 
 
Perfil del participante: 

Estudiantes de posgrado e investigadores interesados en la investigación interdisciplinaria en socio-
ecosistemas y en temas urbanos. Pre-registro como miembros en la página Web. La participación en 
el Coloquio no tiene costo e incluye comida. 

 
Descripción: 

En este Coloquio aplicaremos el modelo Pull-Push-Match, donde buscamos vincular (Match) las 
preguntas y necesidades de investigación ya identificadas acerca de los temas ambientales 
relevantes de la agenda pública del estado de Guanajuato y que pueden constituir proyectos de 
investigación o tesis de posgrado (Pull) con las propuestas de capacidades científicas aplicables de 
los miembros (académicos y estudiantes) de la red (Push). 

La finalidad del Coloquio es crear un espacio para el diálogo deliberativo entre funcionarios y 
científicos, que ayude a construir una relación de trabajo duradera y de confianza. Esta estrategia de 
interacción fortalece y facilita el intercambio de información y la construcción conjunta de 
conocimiento. 

 
Fechas importantes: 

 
Cierre de la convocatoria: 7 de septiembre de 2018, 15:00 hrs (Tiempo del Centro de México) 
 
Notificación de resultados: 14 de septiembre de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 



  

Orden del día: 

 
TIEMPO ACTIVIDAD A CARGO DE 

8:30 –9:00 Registro de participantes 
Todos los 
asistentes 

9:00 – 9:10 Presentación de la Red y el Nodo Mariana Villada 

9:10 – 9:30 
Sesión “Rompehielos”: ¿Qué consideran los miembros 
del sector académico que los UNE o SEPARA de los 
funcionarios? 

Mariana Achirica 

9:30 – 9:50 

Explicación del ejercicio: 1) enlazamiento de expertos y 
tomadores de decisiones, 2) traducción del 
conocimiento y 3) creación de una interfaz colaborativa 
entre ciencia y política pública. 

Mariana Villada 

9:50-10:00 
Exposición de casos exitosos de la interfaz ciencia-
política o ciencia-empresas: GESTÍCA 

Mariana Achirica 

10:00 - 11:00 

FASE 1: Realización de una presentación concisa de las 
necesidades y preguntas de investigación de cada área 
relevante: 

1. Biodiversidad/Recursos naturales 
2. Cambio climático 
3. Gestión y calidad del aire 
4. Impacto ambiental/Residuos 

Alberto Carmona 
y Mariana Achirica 

11:00 – 
13:00 

FASE 2: Mesas de trabajo  por área de interés 
Mariana Achirica y 
Mariana Villada 

13:00 – 
14:00 

Comida   

14:00 – 
15:30 

FASE 3: Creación y desarrollo de oportunidades de 
colaboración 

Mariana Achirica y 
Mariana Villada 

15:30 - 16:00 Retroalimentación  Mariana Achirica  
 


