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Coloquio 

 

Repercusiones en el Marco 

Normativo y la institucionalidad 

durante la pandemia de COVID-19 
 

Se trata de presentar los cambios en el marco jurídico-normativo y en las políticas 
públicas a partir de las repercusiones de la Pandemia de COVID-19 en México, en 

la integración social una mirada interdisciplinaria e interinstitucional. Para ello, se 
abrirá un debate de algunos de los tópicos que abarca esta gran temática. 

El objetivo general de este encuentro es promover la reflexión y la discusión sobre 

las repercusiones jurídico-normativas y en las políticas públicas, en la situación 
excepcional de la Pandemia de COVID-19 que se vive en México, y analizar los 
efectos que se generaron en lo económico, lo social, el ámbito político y socio-

jurídico. En el marco de la autoridad del agente gubernamental, observar qué 
fortalezas y debilidades se presentan en las instituciones. Asimismo, las 
repercusiones que se tienen hasta ahora en los ámbitos de la justicia y el marco 

normativo con las aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información (TIC)  
con el cambio que proponen los esquemas de sociedad de la información y las redes 
sociales. Dando un sentido a los cambios que ha cobrado la hechura de las políticas 

donde ya se presentan cambios en el marco normativo, para integrar esta nueva 
realidad humana aun dentro de marco de incertidumbre, en el contexto general de 
la pandemia de COVD-19 y las nuevas formas que adquiere este virus. 

Se presentan dos temáticas diferentes pero complementarias, en el marco del tema 

de las adecuaciones jurídico-normativas que México y otros países tendrán que 
enfrentar ante la realidad de aplicar medidas de distanciamiento social y encierro 
colectivo por el caso de virus y pandemias. 

https://www.comecso.com/areas_4asemana/analisis-de-problemas-publicos/


La primera la presentará el Maestro Carlos Eduardo Arriaga Téllez con el tema: 
"Nueva normalidad en México. Acción institucional ante el COVID" 

Y la segunda la presentará el Doctor Carlos Ernesto Simonelli Salimbene con un 

adelanto de su investigación sobre "Las adecuaciones en el ámbito laboral en el 
marco de derecho ante la pandemia de Covid-19 en México" 

Aquí se analiza las profundas -pero aún poco perceptibles- transformaciones 

recientes, que tendrán lugar dentro del derecho laboral en general, y del mexicano 
en particular, a partir de la situación planteada por la Pandemia; y los profundos 
cambios que están atravesando los contextos: familiar, íntimo e institucional a partir 

de la generalización del trabajo domiciliario digital. 
 

4 de octubre (Lunes) de 5:00 pm a 6:30 pm 
Hora de Ciudad de México 

https://meet.google.com/onz-fgmp-aoi 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EVENTO: 
En este conversatorio se trata de dar cuenta de las principales ideas acerca de la 
emergencia sanitaria que atraviesa México frente a la epidemia Covid-19. 
Comenzará con un breve recuento de lo acontecido en términos de las medidas 

implementadas desde la declaración de pandemia de SARS-Cov-2 (Covid-19) por 
la ONU; se describe someramente lo acontecido en México con algunos indicadores 
que puedan ofrecer al auditorio una síntesis de la problemática que, en riesgos 

sanitarios, pero también en términos sociales, jurídicos, económicos, representa 
ese desafío desde una mirada desde las Ciencias Sociales. Se presentarán visiones 
diferentes pero complementarias acerca de estos temas y se invitará de manera 

especial a un colega de otra institución diferente a la UACM para que el evento 
tenga un carácter interdisciplinario e interinstitucional. 
Para ello contaremos con las ponencias de profesores del Colegio de Humanidades 

y Ciencias Sociales de la UACM  

CONFERENCISTAS/PONENTES: 
Mtro. Carlos Eduardo Arriaga Téllez/ Dr. Carlos Ernesto Simonelli 

 

MODERA y COORDINA: 
Dr. Carlos Ernesto Simonelli  

 
 
CONTACTO: 

carlos.simonelli@uacm.edu.mx 

https://meet.google.com/onz-fgmp-aoi
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