
La  Sociedad  Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico México 

invita a académicos, estudiantes de posgrado, a trabajadores y organizaciones sociales a 
participar en su  

Primer Encuentro de la SEPLA-México 
“Los trabajadores mexicanos frente a los desafíos de la Crisis global y 

las respuestas del capital” 

que se realizará los días 24 y 25 de noviembre de 2016 en las instalaciones del 
Doctorado en Economía Política del Desarrollo de la Facultad de Economía de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, bajo los siguientes 

Ejes de discusión: 
1) Visiones de la crisis global y sus impactos sobre los trabajadores de América 

Latina.
2) Impactos nacionales y regionales de la crisis en México.
3) Cambios en el mundo de la educación y el del trabajo.
4) El TPP y las Zonas Económicas Especiales.
5) El extractivismo minero, los proyectos energéticos y las comunidades indígenas.
6) Las elecciones en EU y las principales contradicciones de la reestructuración 

económica.
7) Debates actuales del pensamiento económico crítico latinoamericano.

Objetivos 
El objetivo central del Encuentro es poner en debate los desafíos que 
enfrentan los trabajadores mexicanos y latinoamericanos frente a la crisis 
global y las estrategias que implementa el capital para sostener sus 
dinámicas de explotación, reproducción y sojuzgamiento económico y social.  
El Encuentro busca establecer un espacio de diálogo entre los estudiosos de la 
economía, que participan del desarrollo del pensamiento crítico latinoamericano, a 
fin de profundizar en el análisis de los grandes problemas que plantea la crisis 
global del capital; abriendo a su vez canales de comunicación con los diversos 
movimientos sindicales y sociales que enfrentan el embate del capital. 

Envío de ponencias
Las propuestas de ponencia deberán enviarse antes del 14 de octubre del 
presente año al siguiente correo electrónico: seplamexico2@gmail.com. El 28 de 
octubre se comunicarán las propuestas aceptadas.  



Las propuestas de ponencia deberán contener: eje de discusión al que se 
adscribe, título, nombre del autor (es), adscripción institucional y correo 
electrónico; el texto deberá de expresar los objetivos y planteamientos centrales 
de la ponencia y no deberá rebasar las 300 palabras.  

Las ponencias completas deberán ser enviadas el 15 de noviembre, a fin de 
integrarlas en las memorias del evento. En esa misma fecha se dará a conocer el 
Programa del Encuentro. 
Mayores informes dirigirse a: seplamexico2@gmail.com. Así como al Doctorado 
en Economía Política del Desarrollo BUAP, Tel (222) 2295500 ext. 2891, C. E. 
depd@correo.buap.mx.  

Comité Organizador del Encuentro 

Luis Arizmendi Rosales (IPN) 

Arturo Guillén Romo (UAM) 

Sergio Cámara Izquierdo (UAM) 

Alejandro Álvarez Béjar (UNAM) 

Patricia Pozos Rivera (UNAM)  

Josefina Morales Ramírez (UNAM) 

Rubén Matías (UNAM) 

Alejandro López (UNAM) 

Mónika Meireles (UNAM) 

Susana Rappo Míguez (BUAP) 

María Eugenia Martínez (BUAP) 

Germán Sánchez Daza (BUAP) 

Instituciones convocantes 

Doctorado en Economía 

Política F. E.

mailto:seplamexico2@gmail.com
http://latinoamericanos.posgrado.unam.mx/index.html



