
1er Congreso Nacional







¿Qué es?

Es un espacio creado por y para universita-
rios que surge de la necesidad de reconocer 
las problemáticas sociales desde una pers-
pectiva multidisciplinaria. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de identificar sus 
puntos de coincidencia así como las diferen-
cias que fortalecerán su criterio y su forma-
ción a través de diversas actividades acadé-
micas con expertos de talla nacional e inter-
nacional.



Objetivo General:

Facilitar un espacio de aprendizaje, diálo-
go, reflexión e intercambio de ideas que 
fortalezca la formación de los universita-
rios con el fin de generar profesionistas 
con la capacidad de resolver problemáti-
cas complejas de la sociedad moderna. 



Objetivos específicos:
Generar un espacio en el que los estudiantes 
tengan contacto con una serie de profesiona-
les en su ámbito de los cuales aprender.
Promover proyectos de colaboración entre los 
estudiantes de todo el país que comparten 
puntos de interés.
Elaborar propuestas específicas para atender 
a las problemáticas que servirán como objeto 
de análisis.
Cerrar brechas de comunicación y colabora-
cián entre los estudiantes de estas tres áreas 
de estudio.
Reconocer la complejidad e importancia del 
tratado de las problemáticas que competen a 
estas tres carreras o perfiles profesionales.



Alcance:
     36 universidades invitadas en 22 estados de la república
     Aproximadamente 500 asistentes con carnet pagado
     Estudiantes de 3 disciplinas distintas de todo el país
     Invitaciones a investigadores de talla internacional
     1700 estudiantes de la división Economía de la Universidad de Guadalajara
     Se realizará una publicación editorial con respaldo ISBN
     Comunicación integral a través de redes sociales así como una página web y 
aplicación oficial del congreso



Tangibles
4 conferencias magistrales

12 talleres

60 actividades

1 publicación con registro ISBN



Areas Tematicas

Política económica



 
Carnets de participación 

1.- Nacional: $2,800 pesos e 
incluye: 

3 noches de hospedaje 
3 Desayunos 
3 Comidas
Cena de gala el 2 de octubre 
Coffee breaks durante el evento 
Kit de participante 
Acceso total a la aplicación del 
evento
Publicación digital 
La participación en todas las 
actividades del congreso (previo 
registro)
Constancias de todas las
 actividades

2.- Local:  $1,200 pesos e incluye:
  
  
3 Desayunos 
3 Comidas
Cena de gala el 2 de octubre 
Coffee breaks durante el evento 
Kit de participante 
Acceso total a la aplicación del 
evento
Publicación digital 
La participación en todas las 
actividades del congreso (previo 
registro)
Constancias de todas las activi-
dades

3.- UdeG:  No tiene costo 
e Incluye:

Coffee breaks durante el 
evento 
Acceso total a la aplica-
ción del evento
Publicación digital 
La participación en todas 
las actividades del con-
greso (previo registro)
Constancias de todas las 
actividades



Objetivos específicos:
Generar un espacio en el que los estudiantes 
tengan contacto con una serie de profesiona-
les en su ámbito de los cuales aprender.
Promover proyectos de colaboración entre los 
estudiantes de todo el país que comparten 
puntos de interés.
Elaborar propuestas específicas para atender 
a las problemáticas que servirán como objeto 
de análisis.
Cerrar brechas de comunicación y colabora-
cián entre los estudiantes de estas tres áreas 
de estudio.
Reconocer la complejidad e importancia del 
tratado de las problemáticas que competen a 
estas tres carreras o perfiles profesionales.

Formas de participar
1.- Concurso de ponencias

2.- Torneo de debate

3.-  COMETA (Proyecto de impacto)

4.- Publico en general



Del 30 de septiembre al 3 de octubre del 2019



Registrate en MexicoES.org

Fecha limite: 1 de septiembre o hasta 
alcanzar el maximo de 300 participantes



#MéxicoES

@MexicoES2019@Mexico.ES2019 @MexicoES2019


