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CONVOCATORIA 

 

I. Justificación/Antecedentes 

Desde 2013 el Departamento de Ciencias Sociales realiza la Semana de las Ciencias Sociales 

como parte de la oferta académica para el desarrollo de sus docentes y alumnos de pre y 

posgrado. En el marco de esa semana se han llevado a cabo diversas cátedras patrimoniales a 

cargo de reconocidos académicos, que acuden a nuestra Universidad a compartir sus 

conocimientos, experiencias y trabajo de investigación. También, se llevaron a cabo otras 

actividades académicas tales como foros de discusión, conferencias magistrales, mesas redondas 

y exposición de carteles, además de otras actividades culturales y deportivas. 

 Parte destacada de la Semana de Ciencias Sociales, ha sido la realización de las cátedras 

patrimoniales establecidas desde hace tiempo en el Departamento de Ciencias Sociales para sus 

licenciaturas y programas de posgrado, como son: la Cátedra "Dr. Natalio Kisnerman: In 

Memoriam", dedicada a la licenciatura de Trabajo Social; la Cátedra "Dra. Isabel Reyes 

Lagunes", licenciatura en Psicología; la Cátedra "Dr. Rodolfo Tuirán", licenciatura en Economía; 

la Cátedra "Gina Zabludovsky Kúper", de la licenciatura en Sociología; y la Cátedra “Jorge 

Bustamante”, del doctorado y maestría en Ciencias Sociales. A la realización de esta semana, se 

sumó en el 2015 la organización local del XV Congreso Internacional sobre Integración 

Regional, Fronteras y Globalización en el Continente Americano, que se efectuó en paralelo con 

el IV Congreso Internacional de Ciudades Fronterizas, por lo que recibimos la visita de cerca de 
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150 académicos (as) de América Latina, Estados Unidos y Europa, para discutir acerca de los 

procesos de globalización que afectan las regiones, fronteras y ciudades.  

    A través de cuatro años, consideramos que hemos logrado establecer un espacio de 

encuentro académico y reflexión para investigadores, docentes, estudiantes de pre y posgrado, en 

el cual se han abordado temas cruciales y de actualidad dentro de las ciencias sociales en el 

contexto regional y nacional. Ha sido una actividad que en poco tiempo se ha posicionado como 

un evento institucional que identifica y distinga a quienes nos interesamos y participamos en las 

disciplinas que se promueven en el departamento. Por ello, decidimos transformar la Semana de 

las Ciencias Sociales en un Congreso, considerando su potencial para apuntalarse como una 

actividad que nos vincula estrechamente con otras instituciones de educación superior de 

nacionales e internacionales. Es el caso de universidades como la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, Autónoma de Chihuahua, El Colegio de la 

Frontera Norte, y las universidades de Texas en El Paso y Estatal de Nuevo México en Las 

Cruces, entre otras, con quienes se tiene una rica colaboración.  

 Con este cambio se pretende incentivar la participación de los estudiantes y docentes de 

todos los programas de Ciencias Sociales de la región, que favorezca el intercambio con 

especialistas, proyecte en la ciudad el trabajo realizado en las aulas y vincule el trabajo 

académico de las instituciones de educación superior nacionales e internacionales con instancias 

de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Asimismo, se  

espera que los profesores, investigadores y estudiantes establezcan una estrecha interacción entre 

sí y con colegas de otras instituciones de la región fronteriza y de otras partes del país y el mundo 

en  torno al devenir de las sociedades contemporáneas y sus problemáticas socioeconómicas, 

políticas y culturales.  

 En especial, con el desarrollo de este nuevo congreso de ciencias sociales se pretende 

sentar las bases para una estimular una reflexión colectiva, continua, de largo plazo y desde 

diversas perspectivas disciplinares, teóricas y metodológicas, que cristalice en análisis profundos 

de los procesos de reconfiguración social y territorial asociados a la integración económica y 

globalización.  

 ¿Frente a la crisis de la globalización capitalista y precarización de las sociedades 

contemporáneas qué sigue, nacionalismos y populismos exacerbados o el despertar de una nueva 

conciencia ciudadana global y el relanzamiento de proyectos democráticos? ¿Cuáles son los 

efectos de la reestructuración de las fronteras en la vida cotidiana de los individuos y 

comunidades? ¿Qué opciones y margen de acción tienen los gobiernos nacionales y los sistemas 

políticos para procesar las demandas y los conflictos sociales? ¿Cómo se organizan los sistemas 

de actores locales (gobierno y sociedad civil) y con qué capacidad de acción para procesar 

nuevas y más complejas demandas sociales? ¿Cuáles son los retos que emanan de la 

criminalización de la migración y la reaparición de viejos lastres sociales como la trata de 

personas, la esclavitud y la xenofobia?  

 Tales son tan sólo algunas de las preguntas que seguramente habrán de plantearse en el 

marco de este primer congreso, a realizarse dentro de una coyuntura donde los cambios políticos 

en Estados Unidos y en Europa están empujando hacia una reconfiguración de los mapas 

geopolíticos e ideológicos. Por ello, acaso como una preocupación particular que interesa 

abordar en esta primera edición del Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte, 

es conocer qué ruta habrán de seguir los Estados Unidos a partir de la presidencia en turno de 
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Donald Trump y cuáles sus repercusiones en la relación bilateral con México y el resto del 

continente americano. Por ello, a las preguntas anteriores cabe añadir otras con un sentido más  

coyuntural y regional: ¿qué implicaciones sociales, económicas y políticas se esperan para la 

frontera norte? y ¿qué escenarios cabe esperar en cuanto a la gobernanza, política migratoria, 

economía, seguridad, derechos humanos y políticas sociales en México y su frontera con Estados 

Unidos? 

 

II. Objetivos 

 Promover un espacio de encuentro académico y reflexión sobre las ciencias sociales en el 

contexto mundial, que nos permita visualizar hoy en día fenómenos como la 

globalización y el retorno de los nacionalismos y sus efectos en la vida social, económica 

y política de México y los Estados Unidos.  

 Explorar, comparar y discutir  los impactos de la crisis del capitalismo en México, 

Estados Unidos y distintas regiones del mundo. 

 Analizar problemáticas sociales comunes y su impacto en modelos de prevención de la 

violencia, diseño de políticas públicas incluyentes y construcción de procesos de paz, 

como principales retos de la sociedad actual. 

 Promover la reflexión y formas de colaboración colectivas en el trabajo académico y 

debatir  en torno a las principales temáticas de nuestras disciplinas y áreas de especialidad 

que se promueven a nivel regional. 

 

III. Participantes 
El congreso está dirigido a investigadores, docentes y estudiantes de posgrado de las 

instituciones de educación superior y centros de investigación científica  públicos y  privados, así 

como a miembros de organizaciones civiles, funcionarios y servidores públicos. También podrán 

participar estudiantes de pregrado como ponentes, siempre y cuando acompañen su propuesta 

avalada por un responsable académico (tutor o director de tesis). 

 

IV. Modalidades de participación 
El congreso contempla diversas actividades, como son las conferencias magistrales a cargo de las 

 cátedras patrimoniales de los programas adscritos a este Departamento, alternadas con 

conferencias de expertos, mesas temáticas y talleres. Durante el congreso también se realizarán 

eventos culturales y artísticos. En cuanto a las modalidades de participación, se contemplan dos 

formas: 

 Propuestas de ponencias individuales (con uno y/o hasta tres autores) para integrar en las 

mesas temáticas,  que se recibirán de manera individual para su selección por parte del 

Comité Organizador. 

 Propuestas de mesas temáticas (de hasta cuatro ponencias por mesa) presentadas por un 

conjunto de investigadores, estudiantes, miembros de organizaciones de la sociedad civil 

y servidores públicos, que serán consideradas en su conjunto por el Comité Organizador. 
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V. Mesas temáticas 

1. Globalización, soberanía nacional  y retorno de los nacionalismos en el contexto mundial 
Coordinadores: Dr. Iván Álvarez y Dr. Óscar Esparza 

Correos: oesparza@uacj.mx / ialvarez@uacj.mx 

1. Globalización, erosión de la democracia  y retóricas del desencanto 

2. Nuevas identidades políticas y retorno de los nacionalismos 

3. Fronteras, gobiernos locales y gobernanza transfronteriza 

4. El futuro de las relaciones México-Estados Unidos (TLC, migración y seguridad) 

 

2. Seguridad nacional, narcotráfico y  tráfico de personas 
Coordinadores: Dr. Héctor Padilla y Mtra. Adriana Osio 

Correos: hpadilla@uacj.mx / aosio@uacj.mx 

1. Militarización, crimen organizado y seguridad ciudadana 

2. Migrantes, desplazados y retornados 

3. Muros, barreras y seguridad 

4. Trata de personas y nuevas formas de explotación 

 

3. Economía sectorial 
Coordinadores: Mtra. María Antonia Samaniego y Mtra. Guadalupe Esquivel 

Correos: msamanie@uacj.mx / gesquive@uacj.mx 

1. Economía fronteriza: movilidad de bienes, servicios y personas 

2. Desarrollo industrial, maquiladores e infraestructura productiva 

3. Economía del sector agropecuario y desarrollo rural 

4. Informalidad y tendencias del sector servicios 

 

4. Procesos culturales 
Coordinadores: Dr. Ricardo Arturo Castro y Dr. Víctor Hernández 

Correos: arcastro@uacj.mx / victor.hernandez@uacj.mx 

1. Narrativas urbanas y de frontera 

2. Derechos culturales, etnicidad y comunidades étnicas urbanas 

3. Patrimonio cultural y paisaje urbano 

4. Expresiones de la religiosidad y vida cotidiana 

 

5. Movimientos sociales y acción colectiva 
Coordinadores: Dra. Leticia Castillo y Dra. Elsa Patricia Hernández 

Correos:  lcastill@uacj.mx / elsa.hernandez@uacj.mx 

1. Ciudadanía global; periodismo, medios y redes sociales 

2. Violencia de género y lucha social 

3. Conflictos sociales, resistencias comunitarias y ciudadanas 

4. Retos de las libertades democráticas y los derechos humanos 

 

6. Violencia y procesos de intervención psicosocial 
Coordinadores: Dr. Alberto Castro Valles, Dra. Irene Carrillo, Dra. Bertha Caraveo 

Correo: alcastro@uacj.mx /  icarrillo@uacj.mx / bcaraveo@uacj.mx 

1. Modelos de intervención y prevención comunitaria de la violencia. 

2. Violencia, ansiedad, estrés postraumático y salud pública 
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3. Violencia interpersonal: acoso escolar, laboral y familiar. 

4. Espacios de la vida cotidiana y salud mental 

5. Experiencias exitosas de mediación y educación para la paz 

6. Adicciones (sustancias y redes sociales) 

 

7. Políticas públicas en contextos de emergencia social 
Coordinadores: Dr. Nemesio Castillo, Dra. Verónica Martínez 

Correos: nemesio.castillo@uacj.mx / veronica.martinez@uacj.mx 

1. Políticas públicas con enfoque de género 

2. Intervención y desarrollo comunitario 

3. Políticas de igualdad para grupos sociales en situación de exclusión, marginalidad y 

vulnerabilidad social 

4. Problemas y políticas de educación en México y Estados Unidos 

 

8. Retos y desafíos del desarrollo regional y nacional 
Coordinadores: Dr. Juan Medina, Dr. Héctor Barajas 

Correos: juan.medina@uacj.mx / hbarajas@uacj.mx 

1. Economía y reformas estructurales   

2. Pobreza, desigualdad social y distribución del ingreso 

3. Educación, ciencia y tecnología para el desarrollo 

4. Desarrollo urbano y medio ambiente 

5. Sistema Financiero Nacional 

VI.  Conferencias magistrales y otras actividades 

a) Actividades académicas 

Las conferencias magistrales a realizarse durante el congreso se llevarán a cabo en el marco de 

las cátedras patrimoniales que promueve el Departamento de Ciencias Sociales: Cátedra "Dr. 

Natalio Kisnerman: In Memoriam", licenciatura en Trabajo Social; Cátedra "Dra. Isabel Reyes 

Lagunes", licenciatura en Psicología; Cátedra "Dr. Rodolfo Tuirán", licenciatura en Economía; 

 Cátedra "Gina Zabludovsky Kúper", de la licenciatura en Sociología; y la Cátedra “Jorge 

Bustamante”, del doctorado y maestría en Ciencias Sociales. Las conferencias magistrales van 

alternadas con conferencias de expertos, las mesas temáticas y talleres, en el Centro Cultural 

Universitario y sedes del Instituto de Ciencias Sociales. Al final de congreso concluirán las 

actividades con una conferencia magistral. 

b) Otras actividades 

Además de las actividades académicas, durante los tres días que durará el congreso (18, 19 y 20 

de septiembre) y el resto de la semana, habrá actividades culturales (teatro, música y 

exposiciones de fotografía) y un tianguis de  comida y artesanías locales. Tentativamente,  se 

organizará un paseo turístico alternativo para los visitantes foráneos que asistan al congreso. 
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VII. Información general 

a) Recepción resúmenes: la fecha límite para envío de propuestas es el 28 de julio y la 

publicación de las propuestas aceptadas será el 11 de agosto. La extensión máxima del 

resumen o abstract es de una cuartilla, 300 palabras. Deberá incluirse junto con el resumen los 

siguientes datos: nombre (s) del ponente(s), grado académico, Institución de adscripción (si la 

hay), correo electrónico y mesa temática en la que se desea inscribir la propuesta (incluir el 

inciso con el tema específico). En el caso de proponer una mesa temática, se debe incluir el 

nombre de la mesa e integrar cada una de las ponencias conforme las instrucciones arriba 

mencionadas, además de los datos del coordinador de la mesa. 

Nota: se informará a los interesados conforme se vayan aceptando sus propuestas. 

Las propuestas deberán enviarse directamente a los/las coordinadores(as) de las mesas temáticas 

y a los correos oficiales: gmora@uacj.mx / emontano@uacj.mx 

b) Recepción de ponencias in extenso para posible publicación1 

La fecha límite para recepción de ponencias in extenso para posible publicación es el  13 de 

octubre. Sólo las ponencias entregadas completas en esta fecha y bajo los criterios editoriales 

establecidos serán sometidas a una primera revisión, para ser integradas en una propuesta de 

publicación sujeta a dictamen de pares. Las ponencias en extenso deberán tener una extensión de 

15 a 25 cuartillas (incluidos resumen, cuadros, anexos y bibliografía), en letra Times New 

Roman, 12 puntos, espaciado interlineal de 2.0, formato Word para Windows. Para las normas 

editoriales de la ponencia, favor de revisar la página web de la UACJ en la liga: 

http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/noesis/pages/view/normas 

La ponencia completa con fines de publicación deberá enviarse a los/las coordinadores(as) de la 

mesa de trabajo y a los correos oficiales: gmora@uacj.mx /emontano@uacj.mx 

c) INSCRIPCIÓN 

La inscripción como ponente al congreso tendrá un costo de recuperación mínimo de $250.00 

pesos o US $18.00 dólares. Los estudiantes quedan exentos de pago. El pago puede realizarse 

directamente en el Congreso o en el número de cuenta que será proporcionado en esta página. 

Además, para quienes deseen el servicio de comida en las instalaciones del congreso, habrá un 

servicio de comida cuyo costo será de $150.00 (US$10.00) pesos por día para profesores y 

$75.00 pesos (US$5.00) para estudiantes. El pago de este servicio será hasta por tres días (18, 19 

y 20 de septiembre) y se hará con dos semanas de anticipación (entre el 12 y 31 de agosto)  en el 

número de cuenta que aparece en la página oficial del evento. Efectuado el pago, se enviará 

copia digital del recibo de pago al correo: gmora@uacj.mx y emontano@uacj.mx indicando los 

días en que se solicita el servicio. Para profesores se ofrece un costo único de inscripción y tres 

días de comida, por: $600.00 (US $40.00 dólares) 

                                                 
1 Las publicaciones serán electrónicas o impresas dependiendo de la disponibilidad de recursos, tiempos y 

mecanismos de publicación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
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d) Sedes del Congreso 

Días 18 y 19 de septiembre: Centro Cultural Universitario (teatro, salas de usos múltiples, 

vestíbulo y área de exhibiciones) ubicado en el campus del ICB-UACJ (Av. Hermanos Escobar y 

Av. Plutarco Elías Calles, zona Fovissste). 

Día 20 de septiembre: Auditorio del Edificio X, Auditorio Jesús Macías, Sala Eduardo Garía 

Máynez y Sala Armando B. Chávez del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. (Av. 

Heroico Colegio Militar y Universidad, zona Chamizal) 

COMITÉ ORGANIZADOR 

María Antonia Samaniego, Programa de Licenciatura en Economía / msamanie@uacj.mx 

Mtra. María Adriana Osio Martínez, Programa de Licenciatura en Trabajo Social / aosio@uacj.mx 

Mtra. Elsa Aranda Pastrana, Programa de Licenciatura en Sociología / earanda@uacj.mx 

Dra. Priscila Montañez Alvarado, Programa de Licenciatura en Psicología / priscila.montanez@uacj.mx 

Dra. Elsa Patricia Hernández Hernández, Maestría en Ciencias Sociales para el Diseño de Políticas 

Públicas / elsa.hernandez@uacj.mx 

Dra. María Elena Vidaña, Psicoterapia Humanista y Educación para la Paz / mvidana@uacj.mx 

Dra. María Nieves González Valles, Maestría en Psicología / mgonzale@uacj.mx 

Dr. Nemesio Castillo Viveros, Maestría en Trabajo Social / nemesio.castillo@uacj.mx 

Dr. Héctor Alonso Barajas Bustillos, Maestría en Economía / hbarajas@uacj.mx 

Dr. Oscar Armando Esparza del Villar, Programa del Doctorado en Psicología / oesparza@uacj.mx 

Dr. Iván Roberto Álvarez Olivas, Programa del Doctorado en Ciencias Sociales / ialvarez@uacj.mx 

Dr. Juan Carlos Medina Guirado, Centro de Investigaciones Sociales / juan.medina@uacj.mx 

Dr. Ricardo Arturo Castro /  arcastro@uacj.mx 

Dr. Víctor Hernández / victor.hernandez@uacj.mx 

Mtra. Guadalupe Esquivel / gesquive@uacj.mx 

Dr. Alberto Castro Valles / alcastro@uacj.mx 

Dra. Leticia Castillo /  lcastill@uacj.mx 

Dra. Irene Carrillo / icarrillo@uacj.mx 

Dra. Bertha Caraveo / bcaraveo@uacj.mx 

Dra. Verónica Martínez / veronica.martinez@uacj.mx 

 

Dr. Héctor Padilla, Jefe del Departamento de Ciencias Sociales /  hpadilla@uacj.mx. 

Mtra. Guadalupe de la Mora, coordinadora ejecutiva del Congreso / gmora@uacj.mx 

Informes: Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ, Departamento de 

Ciencias Sociales. Tels. (52) 656 688 38 24, 3924 y 3624 / Guadalupe de la Mora: 

gmora@uacj.mx y Enoch Montaño: emontano@uacj.mx 

 

 

 


