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Congreso Internacional  

 
III Jornadas Euro-Americanas de Cultura Política. 

Actores, Instituciones y Políticas Públicas 
 
 

17, 18 y 19 de mayo de 2017 
 

 

Presentación 

A principios del siglo XXI, México como el resto de América Latina ha 

experimentado cambios estructurales en su economía, política y sociedad. Hemos 

pasado de países relativamente aislados en términos comerciales a competir con 

productos industrializados en el mercado internacional; en lo político el espectro 

ha cambiado debido a la emergencia de nuevos actores, al mismo tiempo, se 

experimentaron súbitas transformaciones político económicas en aras de la 

inserción internacional. Bajo este escenario emanaron grilletes para el desarrollo 

social y económico, tales como las desigualdades sociales y la mala distribución 

de ingresos. 

 

En la región latinoamericana se buscó romper los eslabones de marginación, 

pobreza e injustica a través de un Estado de Bienestar, no fue suficiente ante los 

problemas públicos debido a la necesidad de replantear el papel de las 

instituciones como espacios sociales capaces de garantizar las condiciones de 

vida mínimas a la población en cada país; así fue como en el último tercio del siglo 

XX surgieron nuevos actores políticos que pugnaron por una nueva forma de 

resolver las cuestiones sociales.  

 

En este contexto surge como una opción de articulación social, política y 

económica la disciplina de las políticas públicas, cuya transformación desde 

mediados del siglo XX hasta principios del XXI, abrió un nuevo campo de 

investigación y análisis teórico, al mismo tiempo, se constituyó como una nueva 
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forma de articulación práctica para solventar los problemas que enfrentan los 

ciudadanos en el ámbito público. 

 

De esta forma, es importante desde la Red Internacional “Cultura Política y 

Democracia”, generar espacios para la investigación, análisis, debate y creación 

de políticas públicas que se centren las estrategias para combatir las fracturas 

sociales originadas desde la política y la economía principalmente.  

 

El interés de las III Jornadas Euroamericanas de Cultura Política: Actores, 

Instituciones y Políticas Públicas es concentrar el análisis y debate de nuevos 

saberes interdisciplinares para la solución de problemas públicos, a través de la 

vinculación y transversalidad gobierno-sociedad. 

 

El espacio que se pretende abrir es de utilidad para quienes desde la 

investigación, docencia y práctica social centren su interés en la toma de 

decisiones públicas, gobernanza, instituciones, organizaciones de la sociedad civil 

y los nuevos derroteros que ha tomado la acción pública gubernamental y no 

gubernamental en la sociedad. 

 

Ejes Temáticos 

1. Participación electoral, jóvenes y políticas públicas. 

2. Instituciones y participación política en la juventud. 

3. Aportes teóricos y metodológicos de las políticas públicas. 

4. Políticas públicas sobre juventud en el ámbito internacional. 

5. Transformaciones, desarrollo y desafíos de las políticas públicas: actores, 

problemas y marco institucional. 
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Programa de actividades 
  

Congreso Internacional  
 

III Jornadas Euro-Americanas de Cultura Política. 
Actores, Instituciones y Políticas Públicas 

 
 

Miércoles 17 de mayo de 2017 

Mesa de trabajo de ponentes 11:00 a 14:00 horas 

 
 Jueves 18 de mayo de 2017 

Inauguración                          9:00 a 9:15  horas 

Dra. Celene Tonella 
 
Universidade Estadual de 
Maringá, Brasil. 
 

CONFERENCIA INAUGURAL 
 

Cultura política de los jóvenes 
en Brasil 

9:30 a 10:30 horas 

Dr. Francisco Sánchez Espinosa 
(BUAP) 
 
 
 
Dr. Fabián Gerónimo Castillo 
(BUAP) 
 

ENCUP 2012. Un análisis de la 
cultura política desde los 
actores e instituciones en 

México. 
 

Agenda de políticas públicas en 
Puebla. El caso de la Agenda 

Estatal de Juventud, 2015 

10:30 a 11:00 horas 

Dr. Salvador Zepeda (UAN) La cultura política de los 
universitarios y sus 

manifestaciones en la 
Universidad Autónoma de 

Nayarit 

11:00 a 12:00 horas 

Dr. Graciano A. Arnaiz  
(Universidad Complutense, 
España) 

Cultura política y situación de 
las humanidades en la 

universidad 

12:00 a 13:00 horas 

Dr. Leticia C. Borrayo Rodríguez 
(Universidad de Guadalajara) 

Cultura política y democrática 
de los jóvenes de la universidad 

de Guadalajara 

13:00 a 14:00 horas 

Receso 14:00 a 16:00 horas 

Dr. Ismael Alvarado Vázquez 
(UAS) 

Las familias desplazadas por la 
violencia derivada del 

narcotráfico en Sinaloa 

16:00 a 17:00 horas 

Dr. José Rubén Castillo García Perspectivas en el estudio de la 17:00 a 18:00 horas 
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Sede: 
Edificio de Posgrado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, BUAP. 
 
Informes  
Maestría en Ciencias Políticas, Edificio de Posgrado, Oficina 308. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, BUAP. 
 
Las III Jornadas Euroamericanas: Universidad y Cultura Política. Actores, Instituciones y 
Políticas Públicas son TOTALMENTE GRATUITAS. 
Se otorgará reconocimiento al público en general con el 80% de asistencia. 

(universidad de Manizales, 
Colombia) 

política en ambientes 
universitarios 

Dr. Jaime Espejel (UAEM) La cultura política democrática 
en los jóvenes universitarios   

18:00 a 19:00 horas 

 
 
 

Viernes 19 de mayo de 2017 

Dr. José Luis Pacheco (UAN)  9:00 a 10:00 horas 

Dr. Julián Hernández (BUAP) 
 
Dra. Lidia Aguilar Balderas 
(BUAP) 
 
 

Una aproximación al Modelo de 
Cultura Cívica del Estudiante 

Universitario 

10:00 a 10:30 horas 
 
 

Dra. Xochitl A. Morales (UANL) Marco jurídico y políticas 
públicas para la juventud en 

Nuevo León 

11:00 a 12:00 horas. 

Dr. Felipe Andrés Aliaga 
(Universidad de Santo Tomás, 
Colombia) 

La comprensión de la 
participación juvenil desde la 

sociología de lo imaginario 

12:00 a 13:00 horas 

Dr. Miguel Ángel Sánchez Ramos 
(UAEM) 

Capital social en los jóvenes 
universitarios 

13:00 a 14:00 horas 

Receso 14:00 a 16:00 horas 

Dr. León Sigifrido Ciro Ríos  
(Universidad Autónoma de 
Manizales, Colombia) 

Reflexiones acerca de las 
políticas públicas y la juventud 

16:00 a 17:00 horas 

 
Presentación de libro  
Dr. Graciano A. Arnaiz  (Universidad Complutense, España) 
Dr. Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez (BUAP) 
Dra. Lidia Aguilar Balderas (BUAP) 
 


