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Reunión de trabajo con el Sr. György Such,  

Director General de la Asamblea Nacional de Hungría 

Senado de la República. 6 de febrero de 2018 
 

 

El 6 de febrero de 2018 funcionarios del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

del Senado de la República y del Instituto Belisario Domínguez se reunieron con una delegación 

de funcionarios de la Asamblea Nacional de Hungría, encabezada por su Director General Sr. 

György Such. 

En el encuentro, los participantes destacaron la labor de los Centros de Estudios e Institutos de 

investigación parlamentaria en apoyo a la labor legislativa. 

En su oportunidad, la Mtra. Adriana González Carrillo, Coordinadora General del Centro de 

Estudios Internacionales Gilberto Bosques, explicó la labor de este órgano técnico como parte 

fundamental en la actividad de diplomacia parlamentaria desarrollada por el Senado de la 

República. 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


  
 

 
 

 
 

 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques      http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/       https://twitter.com/CGBSenado            2 
 

 

 

De igual forma, el Mtro. Alejandro Encinas Nájera, Director General de Investigación Estratégica 

del Instituto Belisario Domínguez, destacó la labor de ese Instituto en apoyo al quehacer 

legislativo en temas coyunturales en ámbitos como la economía, las finanzas y estudios de 

prospectiva. 

En su oportunidad, el Sr. Such agradeció la oportunidad de visitar el Senado de la República y 

explicó el funcionamiento del Centro de Estudios de la Asamblea Nacional de Hungría. 

Al finalizar la reunión se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones de la sede del Senado de 

la República. 

Posteriormente, el Sr. Such se reunió con funcionarios de la Secretaria General de Servicios 

Parlamentarios y del Centro de Capacitación y Formación Permanente (CECAFP) del Senado 

de la República.  

Asimismo, y para concluir la visita, se realizó una reunión con funcionarios de la Cámara de 

Diputados en la sede de ese órgano legislativo, donde se abordó su funcionamiento y el de sus 

cuerpos de apoyo técnico. 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=946  
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