
 
2° SEMINARIO VIRTUAL INTERNACIONAL 
DESARROLLO, SOCIEDADES Y TERRITORIO  

5 de marzo - 11 junio 
 

PRESENTACIÓN 
La pandemia de la COVID-19 ha provocado la mayor disrupción en los sistemas educativos de la 

historia, según el informe de agosto de 2020 de las Naciones Unidas, se presenta una afectación del 

94 % de los estudiantes del mundo, con cerca de 1,600 millones de alumnos de casi doscientos 

países en los que se han cerrado los centros de enseñanza. Esto, ha generado un salto repentino a 

la educación a distancia. El Colegio del Estado de Hidalgo (ColHgo) tiene como misión ser una 

institución académica de excelencia en investigación y formación de posgrado, para contribuir al 

desarrollo de Hidalgo y su entorno en el contexto nacional mediante la producción de conocimiento, 

a partir de la investigación en áreas de ciencias sociales y humanidades, con perspectiva de género 

y derechos humanos, en beneficio de la sociedad.  

En este sentido, con la visión de posicionarse como una institución de vanguardia en la investigación, 

a través de sus programas de maestría en Desarrollo Urbano sustentable, Planeación y Desarrollo 

Regional, y Gestión y Alta Gerencia Pública. Además, de tener presente el contexto de la pandemia 

Covid-19. El ColHgo se propone a organizar el 2°Seminario Virtual Internacional denominado 

"Desarrollo, Sociedades y Territorio". Este evento está dirigido principalmente a la comunicad 

académica, estudiantil y egresados de la institución, así como también a expertos nacionales e 

internacionales, actores locales e interesados en los temas que se expondrán.  

El 2° Seminario Virtual Internacional busca continuar con la creación de un espacio de reflexión 

crítica y una plataforma de discusión académica, sobre temas relacionados con la sociedad, 

territorio, planeación, desarrollo, sustentabilidad y las políticas públicas, a partir del análisis de 

temas coyunturales, presentaciones editoriales, casos de estudio y nuevas tendencias que se estén 

implementando en el área de formación. También, se tratará, en primera instancia, brindar a los 

asistentes una serie de temas, conceptos y herramientas básicas, para complementar su formación 

académica. De forma tal que, su actividad no se remita a la labor dentro de sus asignaturas, sino 

que también incorpore elementos de vinculación y extensión de gran importancia para su educación 

integral. En segunda instancia, se trata de crear un vínculo con expertos de primer nivel académico 



 
nacional (SNI III) e internacional (Colombia), actores locales de relevancia, y así tener un 

acercamiento directo con la sociedad. En tercer sitio, dar exposición y difusión al trabajo de 

investigación del núcleo académico básico de la institución, que por el contexto que 

experimentamos, cuenta con reducidas opciones de exposición del producto de su investigación. Y, 

finalmente, ofrece un marco de trabajo a la propuesta del Doctorado en Desarrollo, Sociedades y 

Territorio, próximo a presentarse dentro de la institución, como una opción más de educación de 

posgrado de gran relevancia en el estado.  

El seminario virtual "Desarrollo, Sociedades y Territorio " se compone de 22 actividades vinculadas 

a las líneas de generación y aplicación de conocimiento (LGAC) de los tres programas de posgrado 

que se ofertan en la institución. De las cuales, dieciséis son conferencias que incluyen un experto 

internacional (Colombia), expositores nacionales y de profesores del COLHGO, todos de primer 

nivel; también. La presentación de un libro de autoría externa especializada. Y, cinco conversatorios, 

uno con actores locales, otro para egresados y tres para la participación de estudiantes de los tres 

programas de la institución.  

Dadas las condiciones sociales que actualmente se experimentan, el seminario virtual se realizará 

todos los viernes, aprovechando que ese no se interfiere con las clases de los estudiantes del 

ColHgo.  La plataforma a utilizar será la aplicación ZOOM, aprovechando la experiencia del año 

anterior o bien por diversos medios de redes sociales institucionales a través de streaming.1  

OBJETIVO 

“Reflexionar y analizar sobre los elementos y componentes explicativos del desarrollo, la 

sustentabilidad y su incidencia en el territorio, desde una perspectiva transversal y compleja, para 

crear un espacio de diálogo abierto entre academia y público en general, bajo una mirada 

multidisciplinaria que permita abordar temas desde diversas directrices, con la finalidad de dar 

cuenta de los primeros trabajos académicos en el marco del próximo Doctorado en Desarrollo, 

sociedades y Territorio”.  

 

 
1 La aplicación Zoom permite una reproducción en tiempo real con condiciones óptimas de video y audio, cobertura y control de 
micrófonos, grabar la actividad para acceder después a la información, hasta tres pantallas para perfecta visualización de contenido, chat 
en vivo controlado, ver los apuntes o presentación de aquel que expone, etc. La aplicación será proporcionada por el Dr. Edgar Manuel 
Castillo Flores, por lo cual no implicará ningún costo a la institución.  



 
DIRIGIDO A: 

Comunidad Académica de El Colegio del Estado de Hidalgo y egresados de los tres programas de 

Maestría ofertados en El ColHgo, actores locales e internacionales involucrados, estudioso de los 

temas y sociedad en general. 

 
PROGRAMA (preliminar) 

 
Nº Actividad Fecha Hora Temática Ponentes Institución 

1 Ponencia  05/03/2021 10:00 
La economía mexicana en el 

marco del COVID-19 situación 
actual y perspectivas 

Dr. Maximiliano 
Gracia Hernández 

El Colegio del Estado 
de Hidalgo 

2 Ponencia  05/03/2021 19:00 

La importancia del control 
interno y las auditorías de 

cumplimiento en la 
Administración Pública en el 

Sistema Anticorrupción 

Dr. Luis Manuel 
Callejas Sáenz 

El Colegio del Estado 
de Hidalgo 

3 Presentación 
libro 12/03/2021 10:00 

Población y Sostenibilidad 
Urbana en la Zona 

Metropolitana de Pachuca 

Dra. Patricia Catalina 
Medina Pérez 

Universidad 
Intercultural del 

Estado de Hidalgo 

4 Ponencia  12/03/2021 17:00 Dependencia financiera en los 
municipios mexicanos 

Dr. Enrique Bueno 
Cevada 

El Colegio del Estado 
de Hidalgo 

5 Ponencia  19/03/2021 10:00 COVID, territorio y maguey: 
factores de resiliencia 

Dr. Edgar Iván 
Roldán Cruz 

El Colegio del Estado 
de Hidalgo 

6 Ponencia  19/03/2021 13:00 Violencia contra las Mujeres y 
Niñas en el Ámbito Educativo 

 

Instituto de Formación 
Profesional y 

Procuración General 
de Justicia del Estado 

de Hidalgo 

7 Ponencia  26/03/2021 10:00 Estudio de caso Dr. Nino Andréi 
Gaviria Puerta 

El estudio como 
herramienta de 

investigación 

8 Ponencia  26/03/2021 16:00 

Atención a los niños con 
cáncer durante la pandemia 

de COVID-19, la experiencia de 
Una Nueva Esperanza, 

asociación para niños con 
cáncer 

Dra. María del Rocío 
Baños Lara 

Universidad Popular 
Autónoma del Estado 

de Puebla 

9 Ponencia  16/04/2021 10:00 

Impacto espacial de amenazas 
hidrometeorológicas en sitios 
turísticos: una aproximación 

metodológica 

Dr. Valente Vázquez 
Solís 

Universidad Autónoma 
de San Luis 

10 Ponencia  16/04/2021 16:00 Dr. Sergio Niño Ramos 

Incorporación de la 
perspectiva de 

género y la agenda 
2030 al presupuesto 
de egresos públicos 

basados en 
resultados 

El Colegio del Estado 
de Hidalgo 



 

11 Ponencia  23/04/2021 10:00 
Suficiencia de agua en Hidalgo. 

Una visión desde el enfoque 
del Derecho Humano al Agua 

Edith Miriam García 
Salazar 

El Colegio del Estado 
de Hidalgo 

12 Ponencia  23/04/2021 16:00 

Reforma laboral y su 
implicación en la justicia 

social. Intervención de los 
órganos jurisdiccionales de la 

justicia social. 

Dr. Ernesto Amador 
Ortega 

El Colegio del Estado 
de Hidalgo 

13 Ponencia  30/04/2021 10:00 Escritoras e investigadores 
hidalguenses 

Mtra. Enid Carrillo 
Mohedano, Mtra. 

Sineàd Martí 

Egresadas El Colegio 
del Estado de Hidalgo 

14 
Conversatorio 

07/05/2021 10:00 
Investigación de Egresados de 

El Colegio del Estado de 
Hidalgo 

Egresados El Colegio del Estado 
de Hidalgo 

15 Ponencia  07/05/2021 16:00 El papel del Coaching en las 
organizaciones públicas 

Dr. José Raúl Castro 
Esparza 

El Colegio del Estado 
de Hidalgo 

16 Conversatorio 14/05/2021 10:00 Investigación en Planeación y 
Desarrollo Regional Estudiantes MPDR El Colegio del Estado 

de Hidalgo 

17 Ponencia  14/05/2021 17:00 
Impacto de la reforma del 
sistema de pensiones en 

México 

Dr. Alberto Castañón 
Herrera y Mtro. 
Cesar Columna 

Franco 

El Colegio del Estado 
de Hidalgo 

18 Conversatorio 21/05/2021 10:00 Investigación en Desarrollo 
Urbano Sustentable Estudiantes MDUS El Colegio del Estado 

de Hidalgo 

19 Conversatorio 28/02/2021 10:00 Aspectos Generales de los 
Derechos Humanos 

 
Comisión de Derechos 
Humanos del Estado 

de Hidalgo. 

20 Ponencia  28/05/2021 16:00 

Análisis de los delitos de alto 
impacto sobre la actividad 

económica industrial en 
México 

Mtro.  Oscar 
Hernando Piña 

Bejarano 

Centro Universitario 
de Ciencias Económico 

Administrativas, 
Universidad de 

Guadalajara 

21 Ponencia  04/06/2021 10:00 

Políticas públicas y género, en 
particular la incorporación de 

los hombres y las 
masculinidades 

 
Dr. Juan Carlos 

Ramírez Rodríguez 

Universidad de 
Guadalajara 

22 Conversatorio 11/06/2021 10:00 Investigación en Gestión y alta 
Gerencia Pública Estudiantes MGAGP El Colegio del Estado 

de Hidalgo 
 
 
Impacto 
 

El impacto esperado de la realización del seminario virtual se espera se vea reflejado: 

• En el trabajo y productos obtenidos en las líneas de generación y aplicación de conocimiento 

de los tres programas del ColHgo (Se especifica en la Tabla1).   

 

Nº Temática Ponentes LGAC 

1 La economía mexicana en el marco del 
COVID-19 situación actual y perspectivas 

Dr. Maximiliano Gracia 
Hernández 

Procesos económicos, sociales y/o ambientales del 
desarrollo urbano (MDUS) 
Agentes, instrumentos y modelos de desarrollo urbano 
(MDUS) 



 
Políticas públicas, problemáticas sociales y dinámica 
demográfica (MPDR) 
Planeación estratégica y ordenamiento territorial para el 
desarrollo regional (MPDR) 
Gestión administrativa, económica y financiera (MGAGP) 

2 

La importancia del control interno y las 
auditorías de cumplimiento en la 

Administración Pública en el Sistema 
Anticorrupción 

Dr. Luis Manuel Callejas 
Sáenz 

Gestión Funcional e integrada de organizaciones públicas 
(MGAGP) 
Gestión administrativa, económica y financiera (MGAGP) 

3 Población y Sostenibilidad Urbana en la 
Zona Metropolitana de Pachuca 

Dra. Patricia Catalina 
Medina Pérez 

Procesos económicos, sociales y/o ambientales del 
desarrollo urbano (MDUS) 
Políticas públicas, instrumentos de análisis e indicadores del 
desarrollo urbano (MDUS) 
Planeación estratégica y ordenamiento territorial para el 
desarrollo regional (MPDR) 

4 Dependencia financiera en los municipios 
mexicanos 

Dr. Enrique Bueno Cevada 
Gestión Funcional e integrada de organizaciones públicas 
(MGAGP) 
Gestión administrativa, económica y financiera (MGAGP) 

5 
COVID, territorio y maguey: factores de 

resiliencia Dr. Edgar Iván Roldán Cruz 

Procesos económicos, sociales y/o ambientales del 
desarrollo urbano (MDUS) 
Agentes, instrumentos y modelos de desarrollo urbano 
(MDUS) 

6 
Violencia contra las Mujeres y Niñas en el 

Ámbito Educativo 
 

Políticas públicas, problemáticas sociales y dinámica 
demográfica (MPDR) 

7 Estudio de caso Dr. Nino Andréi Gaviria 
Puerta 

Procesos económicos, sociales y/o ambientales del 
desarrollo urbano (MDUS) 
Agentes, instrumentos y modelos de desarrollo urbano 
(MDUS) 
Políticas públicas, instrumentos de análisis e indicadores del 
desarrollo urbano (MDUS) 

8 

Atención a los niños con cáncer durante 
la pandemia de COVID-19, la experiencia 
de Una Nueva Esperanza, asociación para 

niños con cáncer 

Dra. María del Rocío Baños 
Lara 

Políticas públicas, problemáticas sociales y dinámica 
demográfica (MPDR) 

9 
Impacto espacial de amenazas 

hidrometeorológicas en sitios turísticos: 
una aproximación metodológica 

Dr. Valente Vázquez Solís 

Agentes, instrumentos y modelos de desarrollo urbano 
(MDUS) 
Planeación estratégica y ordenamiento territorial para el 
desarrollo regional (MPDR) 

10 Dr. Sergio Niño Ramos 

Incorporación de la 
perspectiva de género y la 

agenda 2030 al presupuesto 
de egresos públicos basados 

en resultados 

Agentes, instrumentos y modelos de desarrollo urbano 
(MDUS) 
Análisis y evaluación de políticas públicas (MGAGP) 
Gestión administrativa, económica y financiera (MGAGP) 

11 
Suficiencia de agua en Hidalgo. Una visión 
desde el enfoque del Derecho Humano al 

Agua 
Edith Miriam García Salazar 

Procesos económicos, sociales y/o ambientales del 
desarrollo urbano (MDUS) 
Agentes, instrumentos y modelos de desarrollo urbano 
(MDUS) 

12 

Reforma laboral y su implicación en la 
justicia social. Intervención de los 

órganos jurisdiccionales de la justicia 
social. 

Dr. Ernesto Amador Ortega 

Políticas públicas, problemáticas sociales y dinámica 
demográfica (MPDR) 
Análisis y evaluación de políticas públicas (MGAGP) 
Gestión administrativa, económica y financiera (MGAGP) 

13 Escritoras e investigadores hidalguenses 
Mtra. Enid Carrillo 

Mohedano, Mtra. Sineàd 
Martí 

Agentes, instrumentos y modelos de desarrollo urbano 
(MDUS) 

14 
Investigación de Egresados de El Colegio 

del Estado de Hidalgo Egresados 

Procesos económicos, sociales y/o ambientales del 
desarrollo urbano (MDUS) 
Agentes, instrumentos y modelos de desarrollo urbano 
(MDUS) 
Políticas públicas, instrumentos de análisis e indicadores del 
desarrollo urbano (MDUS) 
Políticas públicas, problemáticas sociales y dinámica 
demográfica (MPDR) 



 
Planeación estratégica y ordenamiento territorial para el 
desarrollo regional (MPDR) 

15 El papel del Coaching en las 
organizaciones públicas Dr. José Raúl Castro Esparza 

Gestión Funcional e integrada de organizaciones públicas 
(MGAGP) 
Análisis y evaluación de políticas públicas (MGAGP) 
Gestión administrativa, económica y financiera (MGAGP) 

16 Investigación en Planeación y Desarrollo 
Regional Estudiantes MPDR 

Políticas públicas, problemáticas sociales y dinámica 
demográfica (MPDR) 
Planeación estratégica y ordenamiento territorial para el 
desarrollo regional (MPDR) 

17 Impacto de la reforma del sistema de 
pensiones en México 

Dr. Alberto Castañón 
Herrera y Mtro. Cesar 

Columna Franco 

Gestión administrativa, económica y financiera (MGAGP) 

18 
Investigación en Desarrollo Urbano 

Sustentable Estudiantes MDUS 

Procesos económicos, sociales y/o ambientales del 
desarrollo urbano (MDUS) 
Agentes, instrumentos y modelos de desarrollo urbano 
(MDUS) 
Políticas públicas, instrumentos de análisis e indicadores del 
desarrollo urbano (MDUS) 

19 Aspectos Generales de los Derechos 
Humanos 

 
Agentes, instrumentos y modelos de desarrollo urbano 
(MDUS) 
Políticas públicas, problemáticas sociales y dinámica 
demográfica (MPDR) 

20 
Análisis de los delitos de alto impacto 

sobre la actividad económica industrial 
en México 

Mtro.  Oscar Hernando Piña 
Bejarano 

Gestión Funcional e integrada de organizaciones públicas 
(MGAGP) 

21 
Políticas públicas y género, en particular 

la incorporación de los hombres y las 
masculinidades 

 
Dr. Juan Carlos Ramírez 

Rodríguez 

Agentes, instrumentos y modelos de desarrollo urbano 
(MDUS) 
Políticas públicas, problemáticas sociales y dinámica 
demográfica (MPDR) 

22 Investigación en Gestión y Alta Gerencia 
Pública Estudiantes MGAGP 

Gestión Funcional e integrada de organizaciones públicas 
(MGAGP) 
Análisis y evaluación de políticas públicas (MGAGP) 
Gestión administrativa, económica y financiera (MGAGP) 

 

• En cuanto a indicadores de PNPC: 

o En las actividades de actividades de retribución social  

o Evidencia de los mecanismos de divulgación 

o En las redes de egresados 

o En la colaboración y aplicación de los conocimientos, tecnologías e innovaciones 

que tiene el programa para la apropiación social, académica, productiva e 

institucional. 

o Actividades de colaboración (vinculación) y productos más relevantes resultado de 

la interacción con los sectores de la sociedad. 

 

• De forma individual, en la productividad y difusión del trabajo de investigación de los 

integrantes del núcleo académico básico del ColHgo, que incidan en los indicadores del SNI.  

  



 
 

Resultados Esperados 
• Contribuir con actividades académicas en las “Acciones de Alto Impacto” de la Subsecretaria 

de Educación Media Superior y Superior. 

• La realización de siete conferencias especializadas con expertos internacionales, nacionales 

y del NAB. 

• Presentación de un proyecto de investigación de integrantes del NAB. 

• Presentación de una revista científica de investigación donde participan integrantes del 

cuerpo académico de: Sostenibilidad, Territorio y Medioambiente. 

• Cuatro presentaciones editoriales. 

• La creación de un seminario como marco a la presentación del Doctorado en Desarrollo 

Sociedades y Territorio (D_DST). 

• Actividades de vinculación académica directas con la sociedad. 

• Difusión del trabajo de investigación del NAB del ColHgo, dado el contexto de la 

pandemia. 

• Vinculación con expertos de corte nacional e internacional. 

• Posible apertura a acuerdos y convenios de colaboración. 

 
 
 
Especificaciones 

• Cada actividad se realizará con un registro vía internet de participantes. 

• Aquellos que asistan al menos al 95% de las conferencias, se les entregará un 

reconocimiento. 

• Las conferencias serán vía zoom los días viernes a las 11:00 am 

• Participa una egresada del ColHgo del programa MPDR, que estudia Doctorado. 

• Al ser constancias electrónicas, no se requiere ningún recurso económico. 

 


