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Presentación- Justificación

Los diversos problemas de las sociedades contemporáneas, cada vez más complejos en su causalidad y 
expresiones, demandan la construcción y utilización de herramientas de análisis que suponen verdaderos 
retos para las Ciencias Sociales hoy. 

En tal sentido, es necesario abrir discusiones con colegas de los distintos campos de conocimiento e 
investigación, para contribuir a generar y compartir nuevos abordajes.

Este coloquio tiene justamente el propósito de crear y facilitar un espacio de exposición y debate de 
las diferentes miradas que hoy se están desarrollando. Así, a partir de la presentación de trabajos que 
sitúen distintas perspectivas de análisis e incorporen información empírica, es posible avanzar en una 
comprensión más apropiada de los fenómenos.

Una parte importante de la investigación se desarrolla en los trabajos de tesis de posgrado, que en 
muchos casos no culminan en una publicación, con lo cual se pierde la oportunidad de discutir –e 
incluso, conocer- argumentos e información valiosa que los estudiantes han logrado captar y poner de 
relieve de forma minuciosa. 

En razón de lo anterior, en este coloquio se buscará promover la presentación y discusión no sólo de 
trabajos realizados por investigadores, sino también aquellos que desarrollan tesistas de maestría y 
doctorado, lo que sin duda resultará un aporte relevante. 

Objetivo

Generar un espacio de exposición, diálogo y debate de los trabajos de investigación que actualmente 
realizan estudiantes e investigadores en México y el Estado de México, en el ámbito de las Ciencias 
Sociales.

En tal sentido, las áreas de Investigación y Docencia de El Colegio Mexiquense, A.C. 

CONVOCAN AL

Coloquio 

Perspectivas metodológicas en las Ciencias Sociales 
que se llevará a cabo los días 13 y 14 de noviembre de 2018

ACTIVIDADES DEL COLOQUIO
Conferencias magistrales
! Dra. Gisela Zaremberg. FLACSO, México.
! Dra. Alicia Civera. CINVESTAV.
! Dr. Israel Banegas. UNAM. 
! Dr. Carlos Garrocho. El Colegio Mexiquense, A.C.

Mesas de trabajo
! Instituciones y políticas públicas: En esta mesa interesaría abordar los problemas de 
desarrollo en las modernas sociedades democráticas; comprende desde el diseño de las instituciones, 
entendidas como reglas de juego formales e informales que estructuran la interacción humana, hasta el 
diseño e implementación de políticas públicas. 

Sobre las políticas públicas, se contempla el examen de políticas y programas públicos, con énfasis en 
las políticas sociales. Se trata de entender la estructura de las decisiones, la relación entre actores y el 
impacto de las políticas y programas gubernamentales tanto en el ámbito nacional como local.

! Estudios socio espaciales: economía y políticas urbanas:  En esta mesa se 
inscriben trabajos que aborden fenómenos desde las posibilidades que ofrece el enfoque espaciotemporal 

(que enfatiza en métodos, instrumentos y resultados vinculados a la localización en el tiempo y el 
espacio) para el estudio económico y social del territorio. Se analizarán los procesos socio espaciales de 
urbanización, metropolización, sostenibilidad del ambiente, vivienda y movilidad, además del papel de 
Estado y las políticas públicas en estas temáticas.
  
! Desigualdad, cultura y estructura social: En esta mesa se abordarán problemas 
relativos a la estructura social como ámbito en el que se concentran las interacciones, los consensos, los 
conflictos, las instituciones, las asociaciones, y las desigualdades. La estructura social es entendida como 
un campo dinámico, producto de la historia local y de la convergencia permanente de las fuerzas 
sociales. Esta mesa también está abierta al análisis de significados culturales y sociales de los diversos 
grupos que componen el todo social.

! El largo plazo en los estudios sociales: Esta mesa se enfocará en la aplicación de la 
perspectiva histórica para el estudio de los problemas sociales. El objetivo es retomar el necesario diálogo 
entre Historia y Ciencias Sociales. Así, se recibirán trabajos que traten de buscar explicaciones que vayan 
más allá de lo inmediato para los asuntos que preocupan en la actualidad.

Presentación de ponencias en mesas de trabajo
Las propuestas de participación deberán enviarse al correo coloquiocs@cmq.edu.mx, indicando i) 
autor: nombre y adscripción institucional, ii) título de la ponencia, iii) mesa en la que se inscribe, iv) 
palabras clave (3), y v) resumen de 200 palabras. 

Calendario de fechas importantes
Fecha límite de envío de resúmenes: 12 de octubre de 2018
Comunicación de resúmenes aceptados: 26 de octubre de 2018
Las ponencias en extenso serán entregadas al responsable de la mesa de trabajo, el día de su presentación. 

Puede obtenerse constancia por la asistencia a las conferencias magistrales del coloquio pagando un costo de 
cincuenta pesos.

Comité Científico
Dr. Miguel Ángel Ruz Barrio, 
Coordinador de Investigación

Dra. Cecilia Cadena Inostroza, 
Coordinadora del Doctorado en Ciencias Sociales

Dra. Carolina Pedrotti, 
Coordinadora de la Maestría en Ciencias Sociales con Especialidad en Desarrollo Municipal

Dra. Emma Liliana Navarrete López, 
Profesora-investigadora, miembro del Seminario de Estudios Estratégicos del Estado de México

Dr. Daniel Gutiérrez Martínez, 
Profesor-investigador, miembro del Seminario Población, Cultura y Sociedad

Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el 
comité organizador.

Sede: Casa Toluca de El Colegio Mexiquense, A.C.
Aquiles Serdán 201,
Col. La Merced, Toluca 5080, México

Informes:
(Tel. (722) 279 99 08 ext. 230, 260 y 150
E.mail: coloquiocs@cmq.edu.mx

 El Colegio Mexiquense, A.C.
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