
 

 
 
 

 

 
 

 
SEMINARIO INTERNACIONAL 

 
REFORMA DEL ESTADO Y CIUDADANÍA 

LA DEMOCRACIA Y SUS DESCONTENTOS EN 
AMERICA 

 
Los invitamos a participar en el Seminario Internacional: “Reforma del 
Estado y ciudadanía: La democracia y sus descontentos en América”. Este 
evento tiene el propósito generar un espacio multidisciplinario en el que se 
examine y se discuta la relación de la democracia con otros temas de 
interés para la academia y la ciudadanía, en este sentido asumimos a la 
democracia no solo como un régimen político, sino desde una concepción 
más amplia, que involucra comprenderla como una cultura política, y 
como un dispositivo imprescindible para regular las relaciones entre los 
Estados y las sociedades. Los cuales están siendo transformados por 
fenómenos como la migración, el cambio climático y la globalización, los 
cuales están rearticulando y redefiniendo nuestras concepciones sobre 
conceptos clásicos de la teoría política y social como por ejemplo: 
ciudadanía, representación y soberanía.  
 
En esta perspectiva contamos con las siguientes mesas temáticas: 
 

• Reforma del Estado y ciudadanía. 
• Democracia, ciudadanía y migración en América. 
• Democracia y medio ambiente. 
• Ciudadanía y democracia, realidades diversas y retos teóricos. 
• Democracia, educación, migración y procesos interculturales. 
• Ciudad y democracia. 
 
 
El seminario se realizará en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México los días 5, 6 y 7 de Noviembre del 
2008.  
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Participaran académicos y académicas de las siguientes universidades 
y centros académicos de América y Europa: 

 
• Universidad de Chile.  Dra. Loreto Rebolledo y Dr. Bernardo Navarrete.     
• Universidad de Luxemburgo. Dra. Carolina Mick. 
• Universidad Nacional Autónoma de México. Dr. Raúl Zamorano, Dr. 

Benjamín Arditti y Mtra. Cristina Amescua. 
• Universidad de la Ciudad de Nueva York. Dra. Alyshia Gálvez y Dra. © 

Patricia Ruiz-Navarro. 
• Instituto Mora. Dra. Leticia Calderón Chelius. 
• Flacso – Costa Rica. Mtra. Ilka Treminio. 
• Universidad Alberto Hurtado de Chile. Dra. Carolina Stefoni. 
• Universidad del Salvador de Buenos Aires. Lic. Romina Kasman 

 
 

 
Lineamientos para la elaboración y presentación de ponencias 

 
Las fechas de recepción de resúmenes son las siguientes: Del 15 de junio al 15 de 
Julio y la recepción de las ponencias del 15 de Agosto al 15 de Septiembre. Los 
términos de referencia son: Extensión mínima 25 cuartillas, máxima 30, espacio 
interlineado 1.5., tipo de letra Arial 12, formato de citas y bibliografía Harvard. 
Todas las ponencias deberán contar con un resumen en español e inglés no mayor a 
los mil caracteres. La recepción de los resúmenes y ponencias serán vía correo 
electrónico a las siguientes direcciones:  
 

jose.luque@uacm.edu.mx y  seminario.uacm.descontentos@gmail.com 
 
En relación a sus ponencias les agradeceremos su envío en las fechas señaladas, 
debido a que ocuparemos los meses de Agosto y Septiembre para dictaminarlos. 
 
Aprovechamos la oportunidad para enviarles cordiales saludos. 
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