RESULTADOS DE VIAJES Y EVENTOS
1. Nombre del Investigador:
Dr. Javier Hurtado González
Nombre de evento:
Durante la estancia en Barcelona, se participó en las siguientes actividades
académicas:
• Sesión de trabajo con especialistas en temas relacionados
con la Seguridad Pública del Instituto de Estudios
Metropolitanos y Regionales de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
• Visita guiada y entrevistas con personal del Instituto de
Seguridad Pública de Cataluña, y sesión de trabajo referida a
la problemática competencial de los cuerpos de seguridad
ante el referéndum del 1 de octubre de 2017.
• Seminario de investigación sobre temas metropolitanos.
• Observación participante y entrevistas con diversos
ciudadanos durante el referéndum por la independencia de
Cataluña realizado el 1 de Octubre de 2017
2. Tipo de evento:
Sesiones de trabajo, entrevistas y presentación de líneas de investigación
en temas metropolitanos, con particular énfasis en el análisis competencial
en materia de seguridad pública.
3. Fecha:
Las actividades académicas se desahogaron entre los días 27 y 28 de
septiembre. Cabe señalar que, la actividad programada por la Universidad
de Barcelona para el 2 de octubre, debió ser suspendida por la situación
política prevaleciente en Cataluña y la Huelga declarada que afectó a la
Universidad.
4. Lugar:
Instalaciones del Instituto de Estudios Metropolitanos y Regionales de
Barcelona y del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
5. Institución u organización:
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña y Universidad Autónoma de
Barcelona.
6. Resultados:
Intercambio de experiencias sobre buenas prácticas en temas relacionados
con la seguridad ciudadana, aprendizajes en torno al diseño, levantamiento
y seguimiento de la encuesta metropolitana sobre seguridad y las
principales lecciones y avances en la formación, capacitación de los

diversos cuerpos de policía de la Generalitat de Cataluña y la oferta de
estudios superiores en materia de seguridad pública. Así mismo, se pudo
constatar directamente el problema competencial de los cuerpos de
seguridad de Cataluña, en el contexto del referéndum por la independencia
celebrado el 1 de Octubre de 2017 Todas estas actividades para fortalecer
la cátedra Conacyt: Seguridad Ciudadana: análisis competencial y políticas
públicas en zonas metropolitanas.
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7. Nombre:
Dr. Javier Hurtado González
8. Nombre de evento:
Durante la estancia en Barcelona, se participó en las siguientes actividades
de vinculación institucional:
• Acto Conmemorativo de los 10 años del Instituto de Gobierno
y Políticas Públicas de la Universidad de Barcelona.
• Firma de Convenio de Colaboración entre autoridades de la
Universidad Rovira i Virgili y El Colegio de Jalisco.
• Reunión de Trabajo con las autoridades del Instituto de
Seguridad Pública de Cataluña
9. Tipo de evento:
Asistencia y participación durante el acto conmemorativo (se anexa
programa académico) y firma del acto protocolario del convenio de
intercambio académico; y reunión de trabajo con autoridades del Instituto
de seguridad pública de Cataluña.
10. Fecha:
El acto conmemorativo se celebró el día 28 de septiembre por la tarde y la
ceremonia protocolaria de firma de convenios se realizó el día 29 de
septiembre, la visita al Instituto de Seguridad Pública de Cataluña fue
durante toda la mañana del día 27 de Octubre .
11. Lugar:
Instalaciones del Auditorio del Parque Tecnológico de Barcelona Activa y
las oficinas de la rectoría general de la Universidad Rovira i Virgili
localizadas en Tarragona, Cataluña; e instalaciones del Instituto de estudios
Metropolitanos y Regionales de la Universidad Autónoma de Barcelona,
campus Bellaterra.
12. Institución u organización:
Escuela de Políticas Públicas del IGOB y Universidad Rovira i Virgili.
13. Resultados:
Firma de convenio específico de colaboración y firma de intención de la
renovación del Convenio Marco de Colaboración a partir del próximo año
2018, con el propósito de otorgar certeza jurídica a las líneas y proyectos
de investigación vigentes.
Reunión sumamente productiva con las autoridades del Instituto de
Seguridad Pública de Cataluña, para apoyar actividades de la cátedra
Conacyt sobre Seguridad Ciudadana en zonas metropolitanas, de la que es
sede El Colegio de Jalisco.

Se establecieron compromisos específicos de asesoría con los
investigadores del IEMR de la Universidad Autónoma de Barcelona, en
apoyo a la cátedra Conacyt de la que es sede El Colegio de Jalisco
La estancia fue aprovechada para explorar algunas otras áreas de
oportunidad para la colaboración entre las instituciones visitadas. De
manera particular, se concertó la participación del Dr. Ernesto Morales,
director de la Escuela de Políticas Públicas en el IGOB, como ponente en el
Foro Internacional “Hablemos de Presupuestos Participativos” que El
Colegio de Jalisco viene organizando en el marco de las actividades
académicas con motivo del XXV Aniversario de la Institución.
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