
Incorporación de jóvenes talentos a la investigación: el caso de la 

Plataforma Economía de Jalisco 

 

Día(s) en que se realizará el evento 

3 de octubre (lunes) 

 

Hora de inicio: 

10:00am 

 

Hora de término: 

11:30am 

 

Lugar: 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA-UDG). 

Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, 

Jalisco, México. 

 

Facebook 

https://web.facebook.com/EconomiaJalisco 

 

En este conversatorio se tiene como objetivo establecer un espacio de diálogo 

para compartir las experiencias de los jóvenes talentos en su incorporación al 

mundo de la investigación en espacios como la Plataforma Economía de Jalisco 

(PLEJ). 

La PLEJ es un programa que forma parte de las estrategias de CUCEA Smart 

Campus del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la 

Universidad de Guadalajara, que tiene como propósito ser un espacio abierto 

que difunde datos e información con sustento académico; genera y transfiere 

conocimiento sobre diversas problemáticas de índole socio-económica del 

estado de Jalisco para la consulta, el encuentro, la discusión académica y la 

toma de decisiones con impacto social; además de, la generación de soluciones 

para hacer frente a retos externos que la población jalisciense afronta y la 

identificación de oportunidades para la innovación. 

https://web.facebook.com/EconomiaJalisco


La PLEJ es un espacio de cooperación e interacción horizontal entre un equipo 

multidisciplinario de profesores-investigadores, asistente de investigación, 

departamentos, institutos, centros, coordinaciones de licenciatura y posgrados, 

cuerpos académicos, programas y laboratorios principalmente ligados a la 

División de Economía y Sociedad (DES) de CUCEA. Asimismo, está abierta a la 

colaboración con todas las instancias de investigación, gobiernos, 

organizaciones empresariales y de la sociedad civil interesadas en la economía 

de Jalisco. 

Se propone que la dinámica sea un diálogo donde se compartan las experiencias 

de los jóvenes investigadores que colaboran en la PLEJ: 

1. Presentación de los participantes por moderadora de PLEJ (10 min.). 

2. Participación de la Dra. Laura Victoria Rodríguez Zaragoza (15 min.) 

3. Participación de la Lic. Roxana Lara Franco (15 min.) 

4. Participación del Lic. Joab Jonathan Ibarra Castellanos (15 min.) 

5. Participación del estudiante Axel Luciano Saavedra Murillo (15 min.) 

6. Espacio para interacción con el público (10 min.) 

7. Agradecimientos y cierre por moderadora de PLEJ (3 min.) 

 


