Las ponencias en extenso serán evaluadas a doble ciego y aquéllas que resulten aprobadas serán incluidas
en el libro del congreso, consultar en la página los términos de referencia.
Informes y correo de contacto: congresocienciassociales@unach.mx
Las contribuciones con las que se participe (resúmenes, ponencias en extenso y carteles), deberán ser
enviados, al correo electrónico de las y los responsables de cada grupo de trabajo.
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III, Universidad Autónoma de Chiapas. San Cristóbal de las
Casas, Chiapas.

4º CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES. CRISIS, RETOS Y
POSIBILIDADES DE LAS SOCIEDADES ACTUALES
Objetivo general del Congreso
Reflexionar multi, inter y transdisciplinariemente sobre la crisis, retos y posibilidades de las
sociedades actuales, para incidir en ellas.
Antropología
Grupos de trabajo
1.- Antropología de la Alimentación
Objetivo
Reflexionar a partir de diferentes perspectivas antropológicas sobre la importancia de los estudios sobre
Alimentación a través del tiempo y del espacio.
Responsable: Dra. Isabelle Sophia Pincemin Deliberos
Correo electrónico: isabelle.pincemin@unach.mx
2.-Antropología del poder
Objetivo

Crear un espacio de diálogo, reflexión y debate de las diferentes perspectivas del poder en los estudios
antropológicos.
Responsable: Dra. Martha Patricia Ochoa Fernández
Correo electrónico: martha.patricia@unach.mx

Economía
Grupos de trabajo
1.-Crisis económica post-pandemia: Inflación, Deuda Externa, Crecimiento Económico y
Desempleo
Objetivo
Analizar el impacto económico de la crisis internacional pre y post-pandemia en las variables
macroeconomicas de Chiapas y México.
Responsable: Dr. Catarino Ancheyta Rosales
Correo electrónico: catarino.ancheyta@unach.mx
2.- Desigualdad Social y precariedad laboral
Objetivo
Analizar las desigualdades existentes tales como las sociales y económicas, la inequidad en la
distribución de la riqueza, recursos y oportunidades, la extendida precariedad laboral y los bajos salarios,
intensificados por la pandemia, que han incrementado la pobreza y las brechas sociales en México.
Responsable: Dra. Sonia del Carmen Mijangos González
Correo electrónico: sonia.mijangos@unach.mx
3.- Economía de la empresa
Objetivo

Socializar investigaciones relacionadas con las empresas, en el contexto nacional, regional o local, para
impulsar el desarrollo socioeconómico de manera objetiva y honesta, partiendo del conocimiento de las
teorías y técnicas de análisis de la empresa.
Responsable: Dr. Francisco Enriquez Castillo.
Correo electrónico: francisco.enriquez@unach.mx
4.- Economía de los recursos naturales y energía
Objetivo
Generar un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias sobre investigaciones de frontera
en torno a la relación del sistema económico vigente y la base de los recursos naturales.
Responsable: Dr. David Manuel Torrez Pérez
Correo: david.torrez@unach.mx
5.- Economía y Educación
Objetivo
Analizar los retos que enfrenta la educación superior en las sociedades actuales como factor de desarrollo
económico, así como la socialización de propuestas de prácticas docentes que contribuyan a la formación
actual de economistas desde una perspectiva que le permita su incorporación al campo laboral.
Responsable: Mtro. Saúl Ezequiel Ramos Cancino
Correo electrónico: saul.ramos@unach.mx

6.- Política Económica de la Cuarta Transformación (4T)
Objetivo
Reflexionar el manejo de los instrumentos y variables de la política económica del gobierno de la 4T
(política monetaria, política fiscal, política pública) en el escenario de crisis internacional.
Responsable: Dr. Jorge Luis Fidel Torres Rojas
Correo electrónico: fidel@unach.mx

Historia
Grupos de trabajo
1.- Movimientos sociales. Rebeliones y rebeldías en la historia
Objetivo
Abordar las distintas formas de emancipación y de acciones de pueblos y culturas que han permitido la
permanencia de poblaciones destinadas a su integración y disolución en sistemas ontológicos naturalistas
construidos por la modernidad.
Responsable: Dra. Rocío Noemí Martínez González
correo electrónico: rocio.martinez@unach.mx
2.- Género e historia
Objetivo
Analizar, debatir y reflexionar en torno a los estudios de género, feminidades, masculinidades,
sexualidades, interseccionalidad, teorías y debates políticos.
Responsable: Mtra. Elizabeth Pólito Barrios Morfín
correo electrónico: elizabeth.polito@unach.mx

3.- Conformaciones socio históricas en Latinoamérica
Objetivo
Reflexionar sobre las diferentes dinámicas y (re) configuraciones sociales, históricas y económicas de
las diferentes regiones que conforman América Latina.
Responsable: Dr. Carlos Arcos Vázquez
correo electrónico: carcos@unach.mx

4.- Las otras construcciones historiográficas en la historia
Objetivo
Debatir sobre las diferentes propuestas (nuevas y no tan nuevas), en torno a la escritura de la historia.
Los encuentros y desencuentros en las corrientes historiográficas; así como las apuestas sobre los
posicionamientos epistemológicos, teóricos y metodológicos que sustentan la práctica del historiador.
Responsable: Dra. Xóchitl Poblete Naredo
correo electrónico: xochitl.poblete@unach.mx
5.- ¿Historia para que? Ideología, política y discursos
Objetivo
Analizar los procesos políticos del contexto mexicano a lo largo del siglo XX, para identificar los marcos
ideológicos y patrones discursivos que pautaron los ejes del acontecer nacional, mediante el estudio de
eventos que fueron determinantes para entender las condiciones que caracterizaron las relaciones entre
los diferentes elementos del sistema político mexicano.
Responsable: Dr. Mario Heriberto Arce Moguel
correo electrónico: mario.arce@unach.mx

6.- Historia y (mater) patrimonios
Objetivo
Reflexionar y proponer implicaciones entre historia y patrimonio. Divisiones convencionales, herencias
del pasado y legados potenciales a futuro: noción bajo otras perspectivas y denominaciones.
Responsable: Dra. Luz del Rocío Bermúdez Hernández
correo electrónico: luz.bermudez@unach.mx

Sociología
Grupos de trabajo
1.- Salud y enfermedad como continuum de los procesos sociales
Objetivo
La presente propuesta centra el debate a partir de la reflexión y discusión de aquellos trabajos y estudios
enfocados en la profundización y comprensión de los eventos vinculados con la salud-enfermedad
entendiéndose estos por tanto como procesos sociales. Con el fin de aportar en el conocimiento que
posibilite la formulación de planteamientos que permitan explorar por tanto los procesos de saludenfermedad debido a su articulación con otros procesos sociales. Lo anterior nos remite a considerar
todos aquellos determinantes sociales en salud dentro de los, que se incluye elentorno social, económico;
físico; político, cultural, así como las características y comportamientos individuales y colectivos, por
mencionar solo algunos ejemplos. Invitamos a académicos, colectivos y grupos de investigación cuyos
estudios aborden las problemáticas descritas, como es el caso de, enfermedades emergentes, el mundo
ante las pandemias, efectos de la salud entre poblaciones vulnerables, como es el caso de los pueblos
originarios. Serán bienvenidas nuevas propuestas de abordaje metodológico que inviten al debate sobre

posibles propuestas ante estos nuevos desafíos que se insertan como un continuum ante los procesos
sociales.
Responsables
Dra. Magdalena Morales Domínguez
magdalena.morales@unach.mx
Dra. María Guadalupe Ramírez Rojas
guadalupe.ramirez@ciesas.edu.mx
Dra. Lina Díaz Castro
lina.diaz@graduateinstitute.ch
2.- Educación y desigualdad regional
Objetivo
Realizar reflexiones sobre problemas educativos atravesados por la desigualdad regional característica
del estado de Chiapas, México como país y en general la propia configuración del mundo. Los abordajes
pueden ser realizados desde las diversas dimensiones educativas, en todos los niveles educativos y
también considerando educación formal, no formal e informal.
Responsables
Dra. Rosana Santiago García
Correo electrónico: rsgarcia@unach.mx
Dr. Daniel Hernández Cruz
Correo electrónico: daniel.cruz@unach.mx
Dra. Margarita de Jesús Gutiérrez Narváez
Correo electrónico: margarita.narvaez@unach.mx

3.- Estudios socioculturales
Objetivo
Contribuir a la comprensión de la complejidad de las mediaciones culturales que inciden sobre las
diversas problemáticas de las sociedades como prácticas concretas transformadoras y creadoras

Responsables
Dra. Ana Berónica Palacios Gámaz
Correo electrónico: ana.palacios@unach.mx
Mtro. Gaspar Molina Galvan: gaspar.molina@unach.mx
Mtro. Baltazar Ramos Martínez
Correo electrónico: baltasar.ramos@unach.mx
Dra. María Guadalupe López Morales
Correo electrónico: Guadalupe.lopez@unach.mx
4.- Sociología de la acción pública y de las autoridades
Objetivo
El estudio de la acción pública se ha situado en las últimas dos décadas del siglo XX en un espacio
privilegiado en el ambiente académico de las ciencias sociales contemporáneas. Disciplinas pioneras
como la economía y la ciencia política encontraron un campo fértil en las reflexiones sobre la eficaciaeficiencia, la gestión y el ciclo normativo de políticas. Por su parte, la disciplina sociológica -alejada por
algún tiempo en dichos estudios- poco a poco ha construido un corpus de conocimiento que ha ubicado
a la acción pública como parte de una actividad sociocultural definida dentro de un escenario plural en
el que diversos actores constituyen procesos de intercambios e intencionalidades para tratar de traducir
sus intereses, demandas y visiones de sociedad en su relación frente a las autoridades del Estado.
El propósito de este grupo de trabajo es propiciar un espacio para reflexionar y analizar la agenda
académica que desde la disciplina sociológica con perspectiva interdisciplinar se ha construido alrededor
de los estudios de la acción pública. Por ello, se invita a interesados(as) a enviar comunicaciones que
sumen a la discusión alrededor de la(s) autoridad(es) pública(s) y políticas públicas; reglamentación
público-privada en la gestión social; Estado, organismos públicos y dominación política; la
multiplicación de las escalas de acción en las sociedades actuales; la proliferación de actores, espacios
y debates de decisión; dispositivos técnicos y sociales como reguladores de la relación poder públicodestinatarios; (bio)poder y (bio)políticas en las sociedades actuales; Estado, crimen organizado y
seguridad; Estado, políticas sociales y beneficiarios; actores, orientaciones, y expresión de problemas
públicos; modos, maneras de intercambio e integración de actores en la gestión pública.

Responsables
Dr. Emmanuel Nájera de León
emmanuel.najera@unach.mx
Antrop. Xochilt I. Rivas Arzaluz
rivasxochilt@hotmail.com
Mtro. Clodoveo Malo Balboa
clodoveo.malo@unach.mx

5.- Movimientos y actores sociales
Objetivo
Analizar y debatir sobre los procesos organizativos, el surgimiento de los nuevos movimientos sociales
y, la necesidad existente, de que se fortalezcan las diversas expresiones colectivas y de participación
ciudadana, ante una sociedad que se encuentra sujeta a formas de dominación, que prevalecen en el
mundo contemporáneo.
Responsable: Mtro. Mauro Jorge Robledo Cossio
Correo electrónico: mauro.robledo@unach.mx
6.- Las Ciencias Sociales y los Derechos Humanos: Análisis multidisciplinario
Objetivo
Producir conocimiento Sociohistórico, a partir de abordar los Derechos Humanos desde el análisis de
las Ciencias Sociales y observar un panorama de los debates en el ámbito de los estudios sociojurídicos,
las relaciones internacionales, las políticas públicas, la historia, la sociología, el feminismo, la
antropología, la democracia y la ciencia política.
Responsable: María Marlene Maldonado Jiménez
Correo electrónico: maria.maldonado@unach.mx

Maestría en Desarrollo Local
Procesos de Desarrollo Local en las Ciencias Sociales
Objetivo
Presentar contribuciones en torno a experiencias de investigación, propuestas teóricas y metodológicas
multi, inter y transdisciplinarias, que aborden los procesos de desarrollo local, ante las crisis, los retos y
las posibilidades de las sociedades actuales.
Grupos de trabajo
1.- Problemas del desarrollo
Presentar contribuciones de investigaciones en proceso o concluidas, en torno a los problemas del
desarrollo ante las crisis, los retos y las posibilidades de las sociedades actuales, desde la perspectiva
territorial.
2.- Cultura y actores sociales
Presentar contribuciones de investigaciones en proceso o concluidas, que aborden las dinámicas
culturales y la participación de los actores sociales para el desarrollo local.
3.- Procesos de cambio territorial
Presentar contribuciones de investigaciones en proceso o concluidas, que den cuenta de los procesos de
cambio territorial en las sociedades actuales.
Responsable: Dra. Kathia Nuñez Patiño
Correo electrónico: kathia.nunez@unach.mx

Términos de referencia:
Resumen
Máximo 300 palabras
Deberá contener título, autor o autores, el abordaje general de la problemática, los objetivos de la
ponencia y la metodología utilizada para su realización.

Ponencias en extenso:
20 a 30 cuartillas
Tipo de citado: Apa 7ª. Edición
Tipo de letra: arial 12
Título
Autor o autores
Resumen - abstract
Palabras clave
Introducción
Desarrollo
Conclusiones
Referencias

