La División de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad de Guanajuato, Campus León
CONVOCA
a investigadores de las Ciencias Sociales y Humanidades a
participar en la

3ª Bienal Territorios en
Movimiento “Poder, Cultura y Desarrollo”
El evento se realizará en las instalaciones del Departamento de Estudios
Culturales (Sede Forum), Campus León los días 24 al 26 de agosto del 2016.
Objetivo
Promover la difusión y discusión de resultados de investigación y el debate
teórico en las diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales y las
Humanidades.

Conferencistas Magistrales

Alicia Ziccardi
Investigadora T. C. Titular C del Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM, Investigadora Nivel III del Sistema
Nacional de Investigadores. Su Área de Investigación es en
Estudios Urbanos y Regionales. Temas de Investigación:
Pobreza urbana, exclusión social, y políticas sociales; y
Participación ciudadana y gobiernos locales

Nelson Portillo
Profesor Titular en el Colegio de Boston. Experto en
programas de prevención, bienestar y desarrollo positivo
juvenil,
evaluación
colaborativa
de
intervenciones
comunitarias, docencia e investigación académica en
psicología social comunitaria, desarrollo local y violencia
social-juvenil.

José Manuel Pedrosa Bartolomé
Profesor Titular de la Universidad de Alcalá de Henares,
Filólogo y Folclorista. Sus líneas de investigación versan
sobre la Ecocrítica: teorías, métodos y debates;
Pensamiento, identidad y diversidad cultural en la
percepción de la naturaleza; la naturaleza como otredad:
la relación de la naturaleza con otros grupos marginados
(indígenas, grupos poscoloniales y étnicos, animales, etc),
la naturaleza en la literatura infantil y juvenil, entre otros.

Mesas de trabajo
I. Tecnología e innovación para la sostenibilidad de las ciudades inteligentes.
II. Estrategias empresariales de la industria automotriz en México
III. Gobierno y sociedad en la gestión del medio ambiente y los recursos
naturales
IV. Migración interna e internacional
V. Vulnerabilidad, violencia y conductas de riesgo
VI. Trayectorias y transiciones juveniles en contextos de desigualdad
VII. Trabajo de mujeres (y hombres). Rezagos, retos, desafíos,
VIII. Tradiciones en movimiento. Dinámicas emergentes en las prácticas
culturales
IX. Arte, cultura y sociedad
X. Procesos de ciudadanización, des-ciudadanización y reciudadanización en
México y América Latina

XI. Nuevos paradigmas en los procesos democráticos en México y América
Latina
XII. Memoria y olvido: pasado, silencios, deudas y olvidos en la construcción
social de la memoria
Fechas importantes
04 de marzo de 2016: Fecha límite de recepción de resúmenes.
11 de marzo de 2016: Notificación de aceptación.
13 de mayo de 2016: Fecha límite de envío de ponencias completas en
formato de capítulo de libro.
24 de agosto de 2016: Fecha límite de pago de cuota de recuperación.
Formato de envío
Los resúmenes y el capítulo deberá enviarse al correo electrónico de la Bienal:
territoriosenmovimiento@gmail.com indicando en el asunto la mesa de trabajo
a la que corresponde su ponencia.

Características del resumen (hasta 400 palabras)
1. Título en negritas
2. Autor o coautores - Máximo tres autores por trabajo- (nombre completo,
grado y especialidad, institución de adscripción y dirección electrónica).
3. Objetivo del estudio o la investigación
4. Metodología
5. Conclusiones

Cuota de Recuperación
Ponentes $ 1,200.00 MXN (hasta el 19 de agosto de 2016) y $1,500.00 los
días del evento
Asistentes $ 300.00 MXN
Estudiantes de licenciatura $ 150.00 MXN
Estudiantes de posgrado $ 500.00 MXN
Estudiantes UG no pagan cuota presentando credencial con refrendo del
semestre agosto-diciembre 2016

La cuota de recuperación incluye:

Constancia de participación (según modalidad de inscripción)

Para los ponentes un Kit de participante

Tener derecho a ser publicado en el Libro Electrónico Territorios en
Movimiento. “Poder, Cultura y Desarrollo”, editado por la Universidad de
Guanajuato (ISBN en trámite).
Coordinadora general: Dra. Ivy Jacaranda Jasso Martínez

Descripción de las Mesas de Trabajo
I. Tecnología e innovación para la sostenibilidad de las ciudades
inteligentes.
Coordinadores: Lorena Álvarez Castañón; José Luis Coronado y Juan Antonio
Rodríguez.
La población del mundo ha tendido a concentrarse en las ciudades. Se ha
pronosticado que en 2050 el 70% de ésta vivirá en las ciudades (ONU, 2015),
con las grandes problemáticas que ello implica –por ejemplo, 75% de los
recursos energéticos se consumen en las ciudades (CONACYT, 2015), ó el
75% del uso de suelo urbano en México es para vivienda (CEDRUS, 2013)-.
Problemáticas que reclaman enfoques y alternativas de análisis nuevos.
Ciudad inteligente es un constructo emergente que refiere hacia ciudades con
altos niveles de bienestar motivados en la generación y uso de conocimiento,
donde la generación y aplicación de tecnología es un proceso social que va
más allá de la infraestructura. En este eje temático se discutirá cómo la ciencia,
la tecnología e innovación son un camino hacia la sostenibilidad de las
ciudades, colocando el acento en el medio ambiente, la movilidad, la economía
circular y la calidad de vida; se aspira, como propósito factible, el analizar las
políticas públicas orientadas a promover y fortalecer el desarrollo de ciudades
inteligentes.

II. Estrategias empresariales de la industria automotriz en México
Coordinadores: Juan Antonio Rodríguez, José Antonio Espinal y Lorena
Álvarez Castañón.
El Bajío se ha caracterizado por ser la región más dinámica del país en
crecimiento económico durante este lustro. Especialmente el corredor industrial
que comprende a los estados de Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes; en
los cuales se esta dando una reconfiguración industrial acelerada hacia el
sector automotriz.

Guanajuato se ha mantenido en el segundo lugar en Crecimiento Económico,
tan solo detrás de Querétaro; en tanto que Aguascalientes está en el 7º lugar
(IMCO, 2015). Por grupo de actividad económica, las actividades primarias
reportaron una variación anual positiva de 1.2%, mientras que las secundarias
aumentaron 17.3% y las terciarias registraron un crecimiento de 4.5% (INEGI,
DENUE interactivo 10/2013). Los sectores estratégicos en el estado de
Guanajuato son: agroindustrial, autopartes-automotriz, productos químicos,
cuero-calzado y confección-textil-moda (Secretaría de Economía del Gobierno
Federal, 2015). Su estrategia para lograr el crecimiento económico se ha
centrado y priorizado en la política de atracción de inversiones; Guanajuato
captó más de 30% de los 22,600 millones de dólares de inversión automotriz
que han llegado al país en el actual sexenio y se estima que generaron 47,000
empleos durante 2014 (Álvarez, 2015) ¿Qué está ocurriendo en otras regiones
del país? ¿Se están incorporando los productores locales a la cadena de valor
de la industria automotriz? ¿Qué estrategias están implementando? ¿Están
reestructurando sus procesos productivos? ¿Tienen posibilidades de
diversificar dichos procesos? Éstas y muchas preguntas más seguramente
formarán parte de la discusión que tendremos en esta mesa durante los tres
días de la 3ª Bienal.

III. Gobierno y sociedad en la gestión del medio ambiente y los recursos
naturales
Coordinadores: Alex Caldera y Daniel Tagle
Uno de los temas trascendentales para el desarrollo desde local es la gestión
del medio ambiente y los recursos naturales, es por eso que la mesa analiza el
papel de los actores sociales y políticos para gestionar el propio territorio en
términos en medio de una tensión permanente entre crecimiento económico y
equilibrio natural del entorno. El objeto de estudio de este espacio de reflexión
son los propios actores, el conflicto, las luchas, los acuerdos, las estrategias y
los vehículos de la cooperación y la consecución del bienestar social con
equilibrio ecológico.

IV. Migración interna e internacional
Coordinadores: Ángel Serrano y Rubén Ramírez
Actualmente el fenómeno de la migración y su particular dinamismo precisa el
constante debate para abrir nuevas preguntas a un viejo tema. Para lograr una
mayor amplitud al conocimiento del caso abrimos la discusión a partir de
investigaciones concretas en diferentes latitudes, tanto en contextos nacionales
como transnacionales y tomando en cuenta la relación entre lo global y lo local.
Trascendiendo al nacionalismo metodológico y las visiones colonizadoras, se
propone una reflexión y praxis desde el Sur -como el lugar de enunciación a
partir del cual se generan renovadas visiones y planteamientos críticos al caso.
El interés de las investigaciones sociales trasciende la unicidad de los enfoques
disciplinarios, teóricos y metodológicos, por esta razón se propone la mesa en
torno al fenómeno migratorio entre un conjunto de investigadores sociales
quienes a través del diálogo crítico, puedan generar reflexiones en pos de
develar los matices de la migración en sus muy diversas facetas.

V. Vulnerabilidad, violencia y conductas de riesgo
Coordinadores: Jacobo Herrera y Jesica Zayas
Este foro busca la divulgación y exposición de trabajos científico-académicos
donde se aborden desde diversas perspectivas de las Ciencias Sociales como
la politología, criminología, psicología, antropología, sociología, el trabajo
social, por mencionar algunos, los elementos que se vinculan con la
generación, diseminación y sostenimiento de fenómenos sociales relacionados
con la Vulnerabilidad, la Violencia o la práctica de Conductas de riesgo. La
intención es exponer, retroalimentar y discutir las diversas propuestas que se
presenten para establecer plataformas y propuestas de trabajo sinérgico desde
lo interdisciplinario.

VI. Trayectorias y transiciones juveniles en contextos de desigualdad
Coordinador: Gustavo Garabito
En el contexto actual, la fractura entre el sistema educativo y los mercados
laborales no garantiza una inclusión favorable en los diversos sectores
productivos y los jóvenes tienen que elegir entre empleos precarios, el sector
informal o el desempleo. Esta situación ha posicionado el estudio de los
jóvenes y el trabajo como una prioridad en la agenda de la investigación
laboral, pues no sólo es analizar la realidad imperante sino también vislumbrar
el futuro del ámbito del trabajo. Existe un círculo vicioso en por lo menos tres
escenarios posibles, por una parte aquellos jóvenes que salen prematuramente
de la escuela y se insertan en trabajos poco calificados, con bajos salarios,
pocas o nulas prestaciones y con pocas posibilidades de ascenso. Por otro
lado, parte del sector juvenil trabaja para continuar con sus estudios en
empleos con altos niveles de precariedad y exigencia lo que los obliga a elegir
entre salirse de la escuela y cancelar sus aspiraciones profesionales, o
renunciar a su empleo y no contar con los recursos necesarios para continuar
con sus estudios. Y por último, aquellos jóvenes -privilegiados- que, con
ingresos propios, de sus padres o con becas, tiene altos niveles de escolaridad
pero que al ingresar al mercado de trabajo tienen que subemplearse. Ante tal
complejidad, es fundamental compartir y discutir experiencias de investigación
en torno a los jóvenes y el trabajo, y a ello convoca esta mesa.

VII. Trabajo de mujeres (y hombres). Rezagos, retos, desafíos,
Coordinadora: Áurea Valerdi
Existe una literatura abundante que da cuenta de la desigualdad social que ha
dejado el capitalismo a lo largo de su existencia. En el discurso del desarrollo
estuvo ausente el trabajo de las mujeres hasta décadas recientes que lo puso
en la palestra de los debates. En esta mesa se pretende discutir y analizar cuál
ha sido la aportación del trabajo (en su sentido amplio) de las mujeres (y
hombres) al desarrollo de las naciones, sobre todo a partir de la llamada etapa
post-industrial que generó por una parte empleos estables, bien pagados,
satisfactorios, frente a empleos fugaces, mal pagados e insatisfactorios. La

desigualdad, la exclusión y la dualidad derivada hicieron más profunda la
brecha donde ya existía discrepancia. Con un efecto perverso para las mujeres.
Este es un espacio idóneo para el intercambio y el diálogo, con el fin de
proponer nuevas miradas ante viejos problemas, desde nuestras economías de
servicios, con rezagos estructurales no atendidos y desde quienes somos. Sea
pues bienvenido todo aquel trabajo que aporte a la discusión, sobre todo desde
miradas alternativas, contestatarias, situadas y con epistemologías del sur.

VIII. Tradiciones en movimiento. Dinámicas emergentes en las prácticas
culturales
Coordinadores: Alejandro Martínez, Víctor Hernández y Felipe Canuto
En el presente las tradiciones ya no son vistas como prácticas inamovibles e
inmutables debido a los amplios procesos de cambio cultural existentes en
todos los ámbitos. Cabría preguntarse si esto es reciente o en realidad es que
sólo ahora la mirada estereotipada acerca de la tradición ha podido apreciar los
amplios procesos de cambio en el pasado. Evidentemente, la presente mesa
de discusión propone revisar teorías, metodologías y ejemplos acerca del
cambio cultural, sus antecedentes y justificaciones, sus procesos,
consolidaciones y resultados, así como sus problemáticas y aspiraciones en el
marco de las distintas disciplinas del saber social y humanístico actual,
considerando desde luego los factores externos e internos y sus agentes desde
la diacronía específica de la práctica cultural a analizar, sin menoscabo que el
proceso emergente haya tenido una raíz antigua y difusa, pues el enfoque no
es sólo descubrir prácticas recientes sino la reflexión de la emergencia de
cambios en las prácticas culturales a lo largo de la historia.

IX. Arte, cultura y sociedad
Coordinador: Tarik Torres
En esta mesa se presentarán proyectos de investigación que aborden
problemas de la teorización y estudio histórico de las artes visuales y otros
lenguajes artísticos, así como obra y producción artística, desde el contexto de
la trans e interdisciplina.

X.
Procesos
de
ciudadanización,
des-ciudadanización
y
reciudadanización
en
México
y
América
Latina
Coordinadores: Mónica Sánchez y Alejandro Klein

De forma creciente se está generando material científico original y de
relevancia social acerca de los cambios sociales, culturales y políticos
generados en el pasaje del siglo XX al XXI en Latinoamérica. Esto lleva a la
necesidad de diseñar un perfil que incluya variables socioeconómicas,
históricas, culturales, demográficas, políticas, ambientales y de otra índole
sobre la Región y que identifique y diagnostique especialmente las debilidades
y fortalezas que se están dando en Latinoamérica en torno a los procesos de
ciudadanía

XI. Nuevos paradigmas en los procesos democráticos en México y
América Latina
Coordinadores: Juan Russo y Armando Chaguaceda
América Latina está pasando por una serie de modificaciones tanto a nivel
cualitativo como cuantitativo. Así como está entrando en el proceso
demográfico de envejecimiento poblacional y urbanización acelerada, también
presenta diversas experiencias políticas y de gobierno que han marcado los
modos y velocidades de la transición del Siglo XX al siglo XXI. Eso sin olvidar
los cambios generados por los diversos movimientos sociales, estilos y
modelos de desarrollo y las diversas gestiones administrativas y fenómenos de
diversos ámbitos que urgen de un trabajo académico sobre el tema para
ayudar a diagnosticar, investigar y proyectar los diferentes procesos de la
Región en el área de los procesos democráticos que están en pleno proceso de
renovación
XII. Memoria y olvido: pasado, silencios, deudas y olvidos en la
construcción social de la memoria
Coordinadores: Mónica Sánchez y Luis Fernando Macías
El objetivo es reflexionar sobre los elementos, ausencias, procesos y
condiciones que enfrenta la construcción de la memoria en los diferentes
contextos sociales actuales.

La relevancia de hacer un alto sobre la construcción de la memoria social se
debe a la complejidad de los procesos que atraviesa y atraviesan a la sociedad.
Al respecto nos preguntamos por la manera en que la presencia sostenida de
la violencia, de la muerte, su sistematización, el encubrimiento y
descubrimiento de fosas comunes, son o no elementos presentes en el
establecimiento de la memoria. Sin perder de vista a aquellos, sus deudores,
victimarios. En suma, a los diferentes planos de la sociedad, a las funciones del
sistema, a los actores, al individuo, al sujeto,a la persona, al propio tejido
social. Este ejercicio requiere de las herramientas que las ciencias sociales, las
humanidades y las ciencias de la conducta puedan proveer, para hacer frente a
uno de los retos más importantes que aquejan a la sociedad, su memoria. Para
ello convocamos a estudiantes, profesores e investigadores de diferentes
disciplinas a aportar trabajos que desde su especialidad permitan profundizar,
debatir, perfilar distintas posturas sobre la problemática que aquí nos convoca.

Normas editoriales para el capítulo
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

Título en negritas, datos del autor o coautores (nombre completo, grado y
especialidad, institución de adscripción y dirección electrónica).
Incluir un resumen en español e inglés entre 250 y 400 palabras.
Incluir 3 palabras clave en español e inglés
La extensión es de 15 a 20 cuartillas, suma que incluye las notas al pie de
página y bibliografía.
Fuente Times New Roman 12 puntos, interlineado 1.5, texto justificado.
Las notas aclaratorias a pie de página y numeradas de manera
consecutiva.
La citación estilo APA www.suagm.edu/umet/biblioteca/
Las imágenes, figuras y cuadros deben enviarse por separado y en
el formato en que fueron creadas; Excel, Corel Draw, etc. No enviarlas
como imagen.
Presentar de manera separada referencias bibliográficas de
consultas vía internet, en orden alfabético y solo las señaladas en el texto.
Las Tablas y figuras deben formar parte del texto, deberán ser formato
JPEG, TIFF, GIF o PNG.

Estructura del capítulo
a. Introducción
b. Metodología
c. Desarrollo del tema
d. Resultados
e. Conclusiones
f. Referencias

Transferencia de Derechos de Autor
Antes de enviar electrónicamente la versión final de su ponencia, deberá llenar
el formato de Cesión de derechos autorales.

Formato de envío
Los resúmenes y el capítulo deberá enviarse al correo electrónico de la Bienal:
territoriosenmovimiento@gmail.com indicando en el asunto la mesa de trabajo
a la que corresponde su ponencia.

