
WE'RE HIRING! 

VII JORNADAS DE LA REDACADÉMICA DEGOBIERNO ABIERTO 

EL    ENCUENTRO  DE  LA  RED  ACADÉMICA
DE  GOBIERNO  ABIERTO  SE  CELEBRA
COMO  ACTIVIDAD  PARALELA  DEL  VI

CONGRESO  INTERNACIONAL  DE  CIENCIA
POLÍT ICA  DE  LA  AMECIP  2018  

Jornadas Académicas de Gobierno Abierto. 

Articulación entre  Academia, Estado y Sociedad. 

REGÍSTRATE EN : 
amecip.com/RAGA 

 
11 Y 12 DE AGOSTO 

HOTEL BEST WESTERN PLUS, CIUDAD DE
PUEBLA MÉXICO



La Red Académica de Gobierno Abierto(RAGA) está integrada por instituciones académicas y
profesionales interesados en la temática. Su objetivo es favorecer la generación de espacios de
cooperación a nivel local, regional y global, a fin de difundir, investigar, enseñar y publicar sobre el
enfoque de gobierno abierto; así como co-crear con otros actores de la sociedad civil y gobiernos
propuestas de apertura institucional y ciudadana, de transparencia, de acceso a la información,
rendición de cuentas, participación, colaboración y gestión del conocimiento. 

Dicha Red, junto a  AMECIP, convoca  a estas VII Jornadas en aras de contar con nuevos
espacios de colaboración académico y multiactoral en estos temas, así como para lanzar la
primera Red Académica Mexicana RAGA. En dichas Jornadas se acogerán distintas ponencias y
debates por parte de expertos en la materia nacionales e internacionales. El objetivo es identificar
los ejes temáticos más relevantes a debatir, con vistas a los posibles roles del sector académico,
dadas sus experiencias y desarrollos, así como también identificar las expectativas que otros
actores tienen respecto a dicho sector. Con base en ello, la nueva Red Mexicana albergada por
RAGA se apresta a definir en dicha ocasión sus primeros objetivos y actividades. 

A fin de formalizar la relación entre AMECIP y RAGA se firmará un convenio de colaboración entre
ambas instituciones y, como producto final de las Jornadas, se comenzará a elaborar un
documento de difusión de la iniciativa y de sus fundamentos a fin de sumar más adherentes
nacionales 

Destinatarios 
Miembros y adherentes de RAGA, especialmente los provenientes de distintas regiones de
México, funcionarios públicos, investigadores, docentes, estudiantes y graduados de distintas
universidades al igual que a las OSCs que trabajan en estas temáticas. 

Actividades 
Con el objetivo de generar un espacio para intercambiar saberes y experiencias, se han
organizado tres áreas de participación. 

1.  Experiencias de colaboración entre sectores académicos, Gobiernos / Estados Abiertos,
sectores de la sociedad civil (formación, metodologías, asistencia en el ciclo de los planes de
acción y en toda política vinculada al desarrollo del Estado Abierto) 
2.  Investigaciones sobre las políticas de apertura estatal, participación ciudadana y apoyo
académico. 
3. Desarrollos teóricos académicos sobre el enfoque Gobierno/ Estado Abierto. 



15:45  - Acreditación  
16:00 - Apertura 
Palabras de bienvenida de autoridades de AMECIP.  
Constitución de la Red Académica Mexicana RAGA. 
Firma del convenio de colaboración AMECIP-RAGA 

16:25 - Presentación de Ester Kaufman, Coordinadora de
la Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA-IDES) 
Información sobre la metodología de trabajo de las
Jornadas 
Presentación de RAGA: información procesada a nivel
regional, nacional y subnacional.  
Sugerencias respecto de la nueva Red. 

16:45 – 17:30  Panel 1: Experiencias de colaboración
académica con gobiernos, sociedad civil y sector privado:
nivel subnacional y nacional. 
17:45 – 18:30 Panel 2: Investigaciones sobre las políticas
de apertura estatal, participación ciudadana y apoyo
académico. 
18:30 – 19:15 Panel 3: Desarrollos teóricos académicos
sobre el enfoque Gobierno/ Estado Abierto  
  

sábado 11 

Programa 



10:00 - Taller - Constitución de la Red Académica Mexicana
RAGA 

12:00 – 14:00  Redacción de un primer borrador del documento
conjunto con base en lo debatido en la misma Jornada 
- Consolidación conjunta de ejes temáticos 
- Consolidación conjunta de objetivos y actividades de la - Red
Académica Mexicana RAGA 
- Determinación de los ejes más relevantes para la redacción del
documento 
- Selección del equipo responsable de redacción del documento
final: criterios, temas, plazo. 
- Primer borrador en documento compartido 

14:00 Clausura 

domingo 12 

Talleres y elaboración de un documento conjunto de divulgación  

Rol de las Universidades en relación al Gobierno Abierto.  

Red Académica Mexicana RAGA 


