Martes 18 de octubre
8:30 Inscripción

Miércoles 19 de octubre

Jueves 20 de octubre

9:00 Inauguración

9:30 Mesa 4 (a cargo del Inauco). Participación
ciudadana en los ámbitos locales y nacionales
(videoconferencias desde Valencia, España)

9:30 Mesa 8 (a cargo de JuriLog-CSIC). Poder y
desarrollo humano (videoconferencias desde Madrid,
España)

Premiación del Segundo concurso universitario
de Diseño Gráfico “Valores democráticos”

Dr. Antonio Colomer Viadel (Inauco)
“Participación ciudadana en el horizonte de la renovación
democrática”

Dr. Lorenzo Peña (JuriLog-CSIC)
“El crecimiento individual y colectivo de la vida humana meta de la
sociedad frente a la profecía maltusiana”

10:30 Mesa 1 (a cargo del IDHBC de la UC3M).
El carácter contestatario de los derechos
humanos. La historia de una lucha contra las
estructuras de dominación (conferencia
magistral presencial y
videoconferencias desde Madrid, España)

Dr. José Carlos de Bartolomé Cenzano (Inauco)
“Participación local y autonómica”

Dr. Javier Dorado (IDHBC-UC3M)
“Siglos XVI y XVII”

Dr. Luis Zapater Espí (Inauco)
“Referéndum y democracia directa”
Dr. Vicente Cabedo Mallol (Inauco)
“Iniciativa legislativa popular”

Dr. Francisco Javier Ansuátegui (IDHBC-UC3M)
“Siglo XVIII”

12:00 Mesa 5 (a cargo del IFE). El Instituto
Federal Electoral más allá de las elecciones:
promoción de la investigación y difusión del
conocimiento político-electoral

Dra. María del Carmen Barranco (IDHBC-UC3M)
“Siglo XIX”

Dra. Arminda Balbuena Cisneros (Coordinadora del Centro para el
Desarrollo Democrático del IFE)

Dra. María Eugenia Rodríguez Palop (IDHBC-UC3M)
“Siglo XX”

Dr. Benjamín Revuelta Vaquero (Facultad de Derecho de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)

12:30 Mesa 2 (a cargo del DS de la UAM-I).
Perspectiva de la democracia en México ante
las elecciones de 2012

16:00 Mesa 6 (a cargo de la FCPyS de la UAEM).
Perspectivas de paz y violencia en América
Latina

Dr. Víctor Alarcón Olguín (DS-UAM-I)
“Partidos políticos y campañas electorales”

Dr. Nelson Arteaga Botello (FCPyS-UAEM)
“Decapitaciones y ciudades sitiadas: reconfiguración de la violencia
en México”

Lic. Manuel Larrosa Haro (DS-UAM-I)
“Partidos políticos y transparencia”

Mtra. Edith Cortés Romero (FCPyS-UAEM)
“Propuestas de paz: integración de ONG por los jóvenes”

Mtro. Pablo Javier Becerra Chávez (DS-UAM-I)
“Retos del Instituto Federal Electoral”

Mtra. Ivett Tinoco García y Dr. Javier Ariel Arzuaga Magnoni
(FCPyS-UAEM)
“México: la reforma electoral como mecanismo para gestionar la
paz”

Dr. Enrique Cuna Pérez (DS-UAM-I)
“Medios de comunicación y jóvenes hacia el 2012”

16:00 Mesa 3 (a cargo de la FACICO de la
UAEM). Ciudadanía y género

Mtro. Alejandro Macedo García, Mtro. Omar Macedo García y Mtra.
Yadira Pérez Benítez (FCPyS-UAEM)
“El framing de violencia en los movimientos sociales por los medios
de comunicación y en la percepción de los mexicanos”

Dr. Francisco Argüello Zepeda y Mtro. José Luis Gama Vilchis
(FACICO-UAEM)
“Ciudadanía corporativa y sustentabilidad”

16:00 Mesa 7 (a cargo del CICSyH de la UAEM).
Poder y locura (Museo Universitario Leopoldo
Flores)

Mtra. Leonor González Villanueva y Dr. Sergio Luis García
Iturriaga (FACICO-UAEM)
“Ciudadanía y procesos identitarios”
Dra. Martha Elizabeth Zanatta Colín y Mtra. Claudia Sánchez
Calderón (FACICO-UAEM)
“Formación ciudadana e identidad”
Dra. Leonor Guadalupe Delgadillo Guzmán, Mtra. Teresa Ponce
Dávalos y Mtra. Magdalena Velázquez Velázquez (FACICO-UAEM)
“La violencia de género sobre el ejercicio de la ciudadanía en las
mujeres”

Mtro. Oliver Gabriel Hernández Lara (FCPyS-UAEM)
“El énfasis por la salud mental y la nueva constelación de poder en
torno a la locura”
Mtro. David de la Torre Cruz (UAEM-FH)
“Ciencia y religión: oposiciones mesiánicas a la naciente república
brasileña. El alienista de Machado de Assis y La guerra del fin del
mundo de Vargas Llosa”
Mtro. Lobsang Castañeda (UNAM)
“Schreber y cía. Apuntes sobre la locura de la lengua”
Lic. Ignacio Bárcenas Monroy (CICSyH-UAEM)
“El campo ‘psy’ como proyecto higienista moderno y la
psicologización de la sociedad como forma de normalización”

Dr. Ricardo Parellada (JuriLog-CSIC)
“La adaptación de las preferencias a la injusticia”
Dr. Txetxu Ausín (JuriLog-CSIC)
“Mercados versus democracia: obstáculos estructurales para el
desarrollo humano”

11:30 Mesa 9 (a cargo de la FH de la UAEM).
Poder y democracia en el pasado mexicano
Dr. René García Castro (FH-UAEM)
“Elecciones corporativas y territorios étnicos en los gobiernos
locales novohispanos”

16:00 Mesa 11 (a cargo del CICSyH de la
UAEM). Democracia y sociedad en el pasado y
el presente (Museo Universitario Leopoldo
Flores)
Dra. Guadalupe Yolanda Zamudio Espinosa y Lic. Amalia Estévez
Carmona (CICSyH-UAEM)
“Los pueblos de indios y sus conflictos por la tierra en el valle de
Toluca”
Dra. Hilda Lagunas Ruiz (CICSyH-UAEM)
“Manifestaciones de poder a partir de las relaciones laborales entre
patrones y trabajadores de las haciendas valle de Toluca, siglos
XIX y XX”
Dr. Edgar Samuel Morales Sales (CICSyH-UAEM)
“Los poderes fácticos de la xenofobia en México”
Dra. Guadalupe Isabel Carrillo Torea (CICSyH-UAEM)
“El poder de la xenofobia. Tópico en la literatura mexicana”
Mtra. Bertha Teresa Abraham Jalil (CICSyH-UAEM)
“La institución museo como un instrumento de poder. El caso
mexicano en el siglo XIX”

Dr. Gerardo González Reyes (FH-UAEM)
“De los hijos del pueblo, a los ciudadanos decimonónicos”
Dra. Gloria Camacho Pichardo (CICSyH-UAEM)
“Las relaciones de poder y los cabildos abiertos en losmunicipios
del Alto río Lerma, segunda mitad del siglo XIX”
Mtro. Pedro Canales Guerrero y Roberto Cuero Moreno
(FH-UAEM)
“Escasez, enfermedad, muerte y Estado de derecho en dos
municipios mexiquenses durante la Revolución, 1910-1921”
Dra. Lourdes Romero Navarrete (CIESAS-DF)
“Democracia y política sobre derechos de propiedad de tierra y
agua en el siglo XX mexicano”

16:00 Mesa 10 (a cargo del CICSyH de la
UAEM). Problemas actuales de la democracia
Dr. Fernando Díaz Ortega y Dr. Rogerio Ramírez Gil
(CICSyH-UAEM)
“La importancia de las elecciones en la democracia”
Dra. Hilda Naessens (CICSyH-UAEM)
“Rendición de cuentas: problema ético de la actual democracia
mexicana”
Dra. Jessica Baños (DGFCMS-SEP)
“La construcción de prácticas y actitudes democráticas: la
protección de los derechos y la noción de poder en el pensamiento
político de Hannah Arendt”
Dr. Felipe Carlos Betancourt Higareda (CICSyH-UAEM)
“Los medios de comunicación en México ¿Promueven una opinión
pública deliberativa?”
Dr. Oscar Diego Bautista (CICSyH-UAEM)
“Retórica y democracia”
Dra. Mercedes Pedrero Nieto (Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias-UNAM)
“El uso del tiempo al interior de los hogares y la participación
democrática”

Viernes 21 de octubre
9:30 Mesa 12 (a cargo del DCPRI de la UAM). La
crisis europea y las ideologías políticas
(videoconferencias desde Madrid, España)
Dr. Jorge del Palacio Martín (Universidad Internacional de la Rioja
y FAES)
“David Cameron y la crisis de la socialdemocracia”
Dr. Guillermo Graiño Ferrer (DCPRI-UAM)
“La excepción occidental en entredicho”
Dr. Ángel Rivero Rodríguez (DCPRI-UAM)
“La vuelta del populismo en Europa”
12:00 Mesa 13 (a cargo del COPUEX). “La sucesión
presidencial de 2012: ¿qué hacer para legitimarla: por
qué, cómo y cuándo?”
Mtro. Jesús Castillo Sandoval (IEEM)
Mtro. Manuel Carrillo Poblano (IFE)
Mtro. Jorge E. Pacheco (COPUEX. Facultad de Estudios
Profesionales Aragón de la UNAM)
Dr. Fernando Ojesto Martínez Porcayo (COPUEX. Facultad de
Derecho de la UNAM)
Dr. Francisco Lizcano Fernández (CICSyH-UAEM)
Dr. Luis Molina Piñeiro (COPUEX. Facultad de Derecho de la
UNAM)

15:00 Clausura
15:30 Entrega de constancias de asistencia

