IX SEMINARIO ITINERANTE
CAMPO ESTRATÉGICO DE ACCIÓN EN POBREZA Y EXCLUSIÓN
SISTEMA UNIVERSITARIO JESUITA
Sede: Universidad Iberoamericana León
Fecha: Jueves 6 y viernes 7 de Octubre de 2011.
El Campo Estratégico de Acción en Pobreza y Exclusión del Sistema Universitario Jesuita (CEAPE
SUJ), convoca a su IX Seminario Itinerante, que tendrá lugar en la Universidad Iberoamericana,
León.
Objetivo del Seminario:
Propiciar un espacio de análisis e interlocución en materia de pobreza, exclusión y desarrollo
social, entre los académicos participantes en el Campo Estratégico de Acción en Pobreza y
Exclusión del Sistema Universitario Jesuita, con académicos externos, especialistas en el tema, así
como representantes del sector público, que a su vez sirva de espacio de formación de alumnos e
investigadores de nuestras universidades.
El tema del panel inaugural de este IX Seminario Sistémico Itinerante será Condiciones
laborales y Pobreza en México y la discusión correrá a cargo de reconocidos investigadores
sobre el tema en nuestro país. En las mesas de trabajo se presentarán avances y resultados de
proyectos de investigación, intervención social y experiencias de docencia, a cargo de los
académicos participantes en el CEAPE SUJ, bajo las siguientes líneas y sublíneas de trabajo, que
han sido definidas como prioritarias por este Campo Estratégico:
Línea 1. Pobreza y Desarrollo
a. Acercamientos teórico-críticos a los paradigmas de Pobreza, Desarrollo, Desigualdad y
Exclusión Social.
b. Medición de la Pobreza y la Desigualdad Social.
c. Medio Ambiente y Desarrollo sustentable.
d. Empleo.
e. Desarrollo local y regional.
f. Cohesión social.
Línea 2. Exclusión e inequidad
a. Género, Familias, Pueblos Indígenas, Adultos Mayores y Grupos Vulnerables.
b. Procesos de exclusión-inclusión social.
c. Intersubjetividades, culturas y pobreza.
d. Fenómenos y efectos de la migración interna e internacional.
e. La violencia y la inseguridad en un marco de desintegración social.
3. Políticas Públicas, Pobreza y Desigualdad Social.
a. Política social y Pobreza (niveles: micro, meso, macro).
b. Articulación de políticas públicas (económica, laboral, social, fiscal, ambiental, etc.).

c. Gobernabilidad y participación social.
d. Organizaciones, Movimientos y Redes Sociales.
e. Ciudadanía y Democracia.
Línea 4. Proyectos de intervención
a. Sistematización, análisis y discusión teórica de experiencias de procesos de intervención
social.
b. Alternativas de combate a la pobreza, desigualdad y exclusión.
Para cada línea se integrarán mesas de trabajo en donde se expondrán un máximo de cuatro
presentaciones. Los ponentes contarán con 20 minutos para su exposición y al final de las
exposiciones se contará con un tiempo para la discusión.

Fechas importantes
13 de julio de 2011
Del 15 al 20 de agosto
23 de septiembre

Fecha límite para envío de resúmenes
Notificación de aceptación de ponencia
Fecha límite para el envío de ponencias y en su
caso presentación en power point.

Consideraciones:
El resumen tendrá una extensión no mayor a 250 palabras, deberá incluir el título de la ponencia, el
nombre de el (los) autor(es), la institución a la que pertenece(n) y correo electrónico. También
deberá justificarse la línea y sublínea del CEAPE- SUJ en la que se inscribe. Debe incluirse un
curriculum breve de cada uno de los autores.
Las ponencias tendrán una extensión de entre 15-20 cuartillas, incluyendo bibliografía, cuadros y
gráficas. Letra Arial 12 a un espacio. Deberán llevar el título, autores e instituciones a las que
pertenecen y la línea y sublínea en la que se inscribe.
Los abstracts y ponencias deberán enviarse a los correos de los coordinadores del Campo
Estratégico en cada plantel. Los correos son los siguientes:
Planteles

Coordinadores

Correo electrónico

UIA México

Mauricio de María y Campos

mauricio.demaria@uia.mx

ITESO

Paola Aldrete González

aaldrete@iteso.mx

UIA Puebla

Miguel Reyes Hernández

miguel.reyes@iberopuebla.edu.mx

UIA León

Mario Iván Patiño Rodríguez

ivan.patino@leon.uia.mx

Malpica

UIA Tijuana

María de Jesús Torres Góngora

marychuy@tij.uia.mx

Universidad Loyola del
Pacífico

Liliana Hernández Toscano

lhernandez@loyola.edu.mx

CEA-ISIA Ayuuk

Irma Manuel Rosas

mrosasi@hotmail.com

