
 

 

 

 
 

México, D.F., Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de agosto de 2014  
                                                 CESOP/CVyD/ 056/14 
 

CESOP impulsa la creación de la Red de Instituciones Académicas  

 

 Firma convenios de colaboración con instituciones de educación superior  

 

 Se busca impulsar proyectos de investigación que gocen de un sólido 

planteamiento académico y resuelvan problemáticas reales 

 

 

Con el propósito de establecer intercambios de información, impulsar 

investigaciones conjuntas, estudios y análisis sobre temas de interés para el 

trabajo legislativo, la Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios 

Sociales y de Opinión Pública (CESOP) suscribe convenios generales de 

colaboración con instituciones de educación superior. 

Las instituciones que suscriben estos convenios con el CESOP son: la 

Universidad Veracruzana (UV) y El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR); quienes 

integran a la Red de  Instituciones Académicas que impulsa el Centro de Estudios. 

El principal objetivo de los convenios es establecer canales para el intercambio de 

información que contribuyan al enriquecimiento del debate legislativo y a la 

formulación de políticas públicas, así como también desarrollar de manera 

conjunta investigaciones en materia jurídica, político-electoral, parlamentaria, 

social, económica, cultural, de opinión pública, derechos humanos y equidad de 

género, entre otros temas relativos al ejercicio parlamentario. 

La firma de los convenios forma parte del proyecto de impulso a la Red de 

Instituciones Académicas en torno a líneas determinadas de Desarrollo Social, 



Legislación y Políticas Públicas, que el CESOP ha venido integrando de manera 

coordinada con diversas instituciones educativas y que tiene como propósito 

desarrollar investigación interdisciplinaria e interinstitucional para el análisis 

aplicado y el diseño de políticas públicas. 

Se pretende, con este acto, lograr la participación conjunta en programas, 

proyectos, actividades e investigaciones, del mismo modo impulsar un proyecto de 

desarrollo social y regional que goce de un sólido planteamiento académico, 

enmarcado dentro de una visión estratégica integral para la promoción del 

crecimiento y el desarrollo sustentable e incluyente de México.  

Además de abonar al debate legislativo, los productos derivados de este proyecto 

interdisciplinario e interinstitucional se convertirán en publicaciones, folletos y 

libros, así como foros, reuniones, talleres y otro tipo de eventos de debate sobre 

temas relacionados con la agenda legislativa. 
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