DIÁLOGO POSDEBATE A PARTIR DEL

TERCER DEBATE
PRESIDENCIAL
13 DE JUNIO
EL COLEGIO DE MÉXICO | SALA ALFONSO REYES

El Tercer Debate Presidencial 2018 se llevará a cabo el próximo
martes 12 de junio, en el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida
Yucatán. Los temas que se van a debatir han sido definidos como:
crecimiento, pobreza y desigualdad; educación, ciencia y tecnología; salud,
desarrollo sustentable y cambio climático.
En el marco del compromiso institucional por proveer a la sociedad de
insumos analíticos para la toma de decisiones, se propone realizar un
Diálogo Posdebate el miércoles 13 de junio en la sede de El Colegio de
México. El objetivo del Diálogo Posdebate es analizar la viabilidad de las
propuestas que presenten los candidatos, haciendo énfasis en las
acciones concretas que sugieran para implementarlas. El análisis de las
propuestas por parte de profesionales expertos, con participación del
público interesado, permitirá hacer una evaluación rigurosa sobre el
mérito de las propuestas de los candidatos y los retos que tendrán para
convertirlas en acciones concretas.
Como antecedente, el pasado 21 de mayo se realizó en las instalaciones
de El Colegio de la Frontera Norte ( El Colef ) un foro público
co-organizado por El Colef y el Instituto Nacional Electoral. Un grupo
de 9 académicos de El Colef, El Colegio de México y el Center for
U.S. – Mexican Studies de la Universidad de California en San Diego
analizaron las propuestas presentadas por los candidatos en torno a:
migración, comercio exterior, inversión, seguridad fronteriza y combate
al crimen transnacional. El evento contó con una importante participación
del público y amplia cobertura mediática.
https://www.colef.mx/evento/dialogo-posdebate-mexicocontemporaneo-y-migracion/

AGENDA

Se propone la realización de un Diálogo Posdebate de una mañana, co-organizado
por el Instituto Nacional Electoral, El Colegio de México y El Colef. En la apertura,
las autoridades de las instituciones organizadoras harán una introducción al
evento en el contexto de las elecciones presidenciales del 2018 y la importancia
de generar espacios de discusión y análisis riguroso de política pública.
Para analizar el debate presidencial se invitará la participación de 9 académicos y
especialistas en los temas que se van a debatir, tres expertos por tema en tres
mesas de discusión
En cada mesa de discusión, los expertos invitados tendrán tres minutos para
hacer una primera intervención que adelante su evaluación sobre lo que
escucharon en el debate de los candidatos presidenciales, en el tema que compete
a su mesa. El moderador abrirá una primera ronda de discusión entre los
expertos por un espacio de 20 minutos. En los siguientes 30 minutos, el moderador
abrirá una ronda de conversación entre los expertos y el público que participa en el
evento.

AGENDA

10:45-11:00

Bienvenida y contexto del tercer debate presidencial

Autoridades del INE, COLMEX, EL COLEF

11:00-12:00

Mesa de discusión 1. Educación, ciencia y tecnología

Moderador: Dra. Sárah Martínez Pellégrini, Directora General Académica, EL COLEF
Dra. Rosalba Casas Guerrero, Profesora-Investigadora, IIS-UNAM
Dr. José Franco López, Coordinador General, FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO, A.C.
Dr. Emilio Blanco Bosco, Profesor-Investigador, COLMEX

12:00-13:00

Mesa de discusión 2. Salud, desarrollo sustentable y
cambio climático

Moderador: Dr. Jaime Sobrino Figueroa, Director CEDUA, COLMEX
Dra. Ietza Bojórquez Chapela, Profesora-Investigadora, EL COLEF
Dra. Landy Sánchez Peña, Profesora-Investigadora, COLMEX
Dra. Laura Flamand Gómez, Coordinadora General Académica, COLMEX
Dra. Gabriela Muñoz Meléndez, Profesora-Investigadora, EL COLEF

13:00-14:00

Mesa de discusión 3. Crecimiento, pobreza y desigualdad

Moderador: Dr. Hugo Eduardo Beteta. Director Regional, CEPAL
Dr. Rolando Cordera Campos, Profesor Emérito, UNAM
Dr. Fernando Cortés Cáceres, Profesor Emérito, FLACSO/PUED UNAM
Dr. Patricio Solis Gutiérrez, Profesor-Investigador, COLMEX

14:00-14:15

Cierre del Evento

Autoridades COLMEX y EL COLEF

RESULTADOS
ESPERADOS

A partir de una invitación amplia, el objetivo es contar con la
participación de 60-100 personas con intereses diversos:
académicos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil.
La grabación del evento quedará disponible para consulta
posterior en los sitios de El Colegio de México y El Colef y será
accesible a través de redes sociales.
Se invitará a los ponentes a escribir una nota de política corta
(no más de 2,000 palabras) que se publicará en la página del
evento y quedará como aportación adicional a la discusión
sobre alternativas de política pública.

