
 

Doctorado Economía y Gobierno 
Seminario de Investigación 

 
30 de mayo de 2019 - De 16:30 a 20:30 h.  

El Seminario estará moderado por el Director del Doctorado y su objetivo es que los doctorandos expongan sus avances en sus respectivas investigaciones, 
compartan experiencias con los compañeros y planteen los problemas encontrados.  Es una actividad presencial aunque se realizará, asimismo, la 
participación mediante videoconferencia para aquellos que tengan dificultad de asistencia.  
 
El tiempo de intervención de los doctorandos será de 15 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) 

Observaciones 

BLANCO RODRÍGUEZ, Carlos 

Gonzalo (México/España) 
2015/16 

La influencia de las organizaciones de la sociedad civil en las instituciones 

del gobierno desde la teoría neoinsitucionalista. 
16:45 PRESENCIAL 

MARTÍNEZ PÉREZ, Jesús Manuel 

(México) 
2016/17 

Entidades de fiscalización superior locales en México: evaluación de la 

práctica de auditorías de desempeño. 
17:00 VIDEOCONFERENCIA 

SAN MARTÍN ALFARO, José María 

(España) 
2016/17 

Los rasgos de la institucionalización de la lucha contra la corrupción en los 

procesos de descentralización. 
17:15 VIDEOCONFERENCIA 

MANCILLA GAONA, Giovani 

(Colombia) 
2017/18 

Políticas y regulación tecnológica en Administración Pública para 

implementación de Comunidades Sostenibles dentro del marco del 

desarrollo de Smart Cities en sociedades menos favorecidas. 

17:30 PRESENCIAL 

BENAVIDES, Ernesto Orlando 

(Colombia) 
2018/19 

La consulta previa en Colombia y sus implicaciones en la economía basada 

en estudio de casos. 
17:45 VIDEOCONFERENCIA 

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Eugenia 

(España) 
2018/19 

El impacto de la revolución tecnológica y refundación del contrato social 

en el S.XXI. (Relación Estado-Ciudadanos, Seguridad-Libertad-Igualdad-

Privacidad) 

18:00 PRESENCIAL 

OCAMPO MARÍN, Jorge Augusto 

(Colombia) 
2018/19 Las políticas públicas y la gestión pública. 18:15 VIDEOCONFERENCIA 

PETRI MIULLER, María  

(Ucrania) 
2018/19 

Análisis comparado de la gestión de la administración militar de España, 

Rusia, Israel y Nueva Zelanda desde las teorías de la planificación 

estratégica y la gestión de calidad. 

18:30 PRESENCIAL 
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Curso 
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Tema de investigación 

Hora orientativa 

de exposición 

(hora española) 

Observaciones 

VILLA TRUEBA, Guillermo 

(México) 
2018/19 

Los virreyes al servicio de Su Católica Majestad: división vertical de 

poderes en la Nueva España de Felipe III. 
18:45 VIDEOCONFERENCIA 

AMIGO, Cecilia Inés (Argentina) 2018/19 

Revisionismo del fenómeno criminológico en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: Análisis axiomático de las estrategias de prevención 

comunitaria aplicadas a la deflación delictual.  

19:00 VIDEOCONFERENCIA 

CUEVAS DECOUD, Víctor 

Federico (Paraguay) 
2018/19 Países del Tercer Mundo, ¿una realidad negativa o todo lo contrario? 19:15 PRESENCIAL 

FERRERO, Genoveva (Argentina) 2018/19 

La Administración Civil en Fuerzas Policiales y Seguridad Urbana. Eficacia 

en funciones específicas, institucionalización de la transparencia y 

sistemas anticorrupción. Estudio del caso de la policía de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

19:30 VIDEOCONFERENCIA 

GÓMEZ CALDERÓN, Diego Javier 

(Colombia) 
2018/19 

Relación territorio/criminalidad en Colombia. Microtráfico, 

narcomenudeo. 
19:45 PRESENCIAL 

NOYOLA DE LA LLAVE, Aline 

(México) 
2017/18 

El turismo como estrategia de combate a la pobreza en los municipios que 

integran la Riviera Maya, México: Una perspectiva desde la gobernanza 
20:00 VIDEOCONFERENCIA 

BABÉ NÚÑEZ, José 2018/19 
La globalización e internacionalización de la educación superior. El caso 

de México y Costa Rica. 
20:15 PRESENCIAL 

RIVERA ROMERO, Yamile 2018/19 
Los derechos de propiedad: un elemento central para el manejo de los 

bienes comunes. 
20.30 PRESENCIAL 

  PREGUNTAS / DEBATE 20:45  

 


