
 

Doctorado Economía y Gobierno 
Seminario de Investigación  

Programa 
21 de mayo de 2020 - De 15:00 a 20:00 h. (hora española) 

Conexión videoconferencias: Sobre las 15:00/15:15 hrs. (hora española) a través del acceso que se encuentra en el aula virtual. 
Todos deben estar presentes o conectados desde el principio del Seminario. Los horarios son orientativos y en caso de ausencia de alguno de los 
participantes se correría turno. 
El tiempo de intervención de los doctorandos será de máximo 10 minutos. Al final de todas las exposiciones se abrirá el turno de preguntas / debate 
 

Doctorando 
Curso 

promoción 
Tema de investigación 

Hora orientativa 

de exposición 

(hora española) 

Asistencia 

MARTÍNEZ PÉREZ, Jesús Manuel 2016/2017 
Fiscalización superior a través de auditorías de desempeño como 
instrumento de rendición de cuentas horizontal. Caso Entidad de 
Fiscalización Superior de Sinaloa, México. 

15:30 VIDEOCONFERENCIA 

SAN MARTÍN ALFARO, José María 2016/2017 
Los rasgos de la institucionalización de la lucha contra la corrupción en los 
procesos de descentralización. 

15:40 PRESENCIAL 

BARBERO PÉREZ, Mª Mar 2017/2018 La smartificación de la administración. 15:50 PRESENCIAL 

MANCILLA GAONA, Giovani 2017/2018 

Propuesta metodológica de políticas y regulación tecnológica en 
Administración Pública para implementación de comunidades sostenibles 
en sociedades menos favorecidas aplicando ODS 2030. Mejoramiento 
social a partir del uso de las tecnologías. 

16:00 PRESENCIAL 

NOYOLA DE LA LLAVE 2017/2018 
Atenuación de la pobreza a través del turismo. El caso del ejido de los 
Prismas Basálticos en Huasca de Ocampo, Estado de Hidalgo: 
Configuraciones desde la Gobernanza. 

16:10 VIDEOCONFERENCIA 

BENAVIDES, Ernesto Orlando 2018/2019 
Investigación descriptiva y analítica sobre la consulta previa en Colombia 
y sus implicaciones en la economía. 

16:20 VIDEOCONFERENCIA 

PETRI-MIULLER, Mariia 2018/2019 Tecnologías de Big Data aplicadas a la política de Defensa 16:30 PRESENCIAL 

RIVERA ROMERO, Yamile 2018/2019 
Los derechos de propiedad: un elemento central para el manejo de los 
bienes comunes 

16:40 VIDEOCONFERENCIA 



 

Doctorando 
Curso 

promoción 
Tema de investigación 

Hora orientativa 

de exposición 

(hora española) 

Asistencia 

VILLA TRUEBA, Guillermo 2018/2019 
Los virreyes al servicio de Su Católica Majestad: división vertical de 
poderes en la Nueva España de Felipe III. 

16:50 VIDEOCONFERENCIA 

AMIGO, Cecilia Inés 2018/2019 

Revisionismo del fenómeno criminológico en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: Análisis axiomático de las estrategias de prevención 
comunitaria aplicadas a la deflación delictual en el marco del Plan Integral 
de Seguridad Pública. 

17:00 VIDEOCONFERENCIA 

BABÉ NÚÑEZ, José 2018/2019 Internacionalización de la Educación Superior. 17:10 PRESENCIAL 

CUEVAS DECOUD, Víctor F. 2018/2019 Países del Tercer Mundo, ¿una realidad negativa o todo lo contrario? 17:20 PRESENCIAL 

GÓMEZ CALDERÓN, Diego Javier 2018/2019 
Estado, territorio y criminalidad. Un estudio sobre la generación de sub-
estados criminales en Colombia. 

17:30 VIDEOCONFERENCIA 

AGÜERO LAFORA, Jorge 2019/2020 

Tipicidad e imputación objetiva en los delitos de omisión contra el medio 
ambiente. Estado actual de estos conceptos y estudio dogmático del art. 
325 del Código Penal como método científico para comprender si la 
desobediencia de la normativa contra cambio climático puede ser 
constitutiva de delito. 

17:40 PRESENCIAL 

BRAVO GRANDA, Luis 2019/2020 
Corrupción política y financiamiento de las organizaciones políticas del 
Perú 

17:50 PRESENCIAL 

CARRERAS TORRES, José Luis 2019/2020 La responsabilidad social corporativa y la desigualdad en España. 18:00 PRESENCIAL 

DE BONA DA SILVA, Rodrigo 2019/2020 
Contraloría pública y gobernanza anticorrupción: evaluación de 
instrumentos e impactos de políticas de promoción de la integridad en el 
poder ejecutivo de municipios de porte mediano y pequeño de Brasil. 

18:10 PRESENCIAL 

SARMIENTO BARRAGÁN, Margarita 2019/2020 Evolución de las garantías sociales en la constitución política colombiana. 18:20 PRESENCIAL 

PADILLA, Marcos Javier 2019/2020 
Las estructuras de organización. El proceso de Dirección y la Gestión de la 
Calidad. El caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

18:30 PRESENCIAL 

VILLAMIL QUIROZ, José del Rosario 2019/2020 La pérdida del control del territorio en las ciudades colombianas 18:40 VIDEOCONFERENCIA 

GARCÉS VELÁSTEGUI, Pablo 2019/2020 
From acting to transacting: Essays on pragmatism and behavioral public 
policy and administration. 

18:50 VIDEOCONFERENCIA 

CARVAJAL, Moraima Mercedes 2019/2020 El cabildeo: una herramienta para la participación ciudadana en México. 19:00 VIDEOCONFERENCIA 

ALOÉ, Víctor Dante 2019/2020 
El alcance ambiguo de las decisiones de orden público sobre la 
constitución y el funcionamiento de los mercados en una economía en 
desarrollo: el caso argentino 

19:10 PRESENCIAL 
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LISENBEE, Sarah Lee 2019/2020 
Private Banking in the Tech World: How high net worth clients influence 
financial institutions 

19:20 ¿PRESENCIAL? 

MARTÍNEZ PARRONDO, Arantzazu 2019/2020 Responsabilidad civil sanitaria: el establecimiento de un baremo europeo 19:30 PRESENCIAL 

PRADA GARCÍA, Lina 2019/2020 
Análisis del diseño e implementación de políticas públicas y sus desafíos 
para afrontar y superar la emergencia migratoria de población venezolana 
en Bogotá: 2015-2019 

19:40 ¿PRESENCIAL? 

  PREGUNTAS / DEBATE   

 


