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Centro	  de	  Investigaciones	  Interdisciplinarias	  en	  Ciencias	  y	  Humanidades	  
en	  el	  marco	  de	  su	  Programa	  de	  Investigación	  	  

Ciudad,	  Gestión,	  Territorio	  y	  Ambiente	  
	  

Seminario	  Internacional	  
Pueblo,	  sociedad	  civil,	  ciudadanía:	  	  

historias,	  significados	  y	  transformaciones	  
Lucía	  Álvarez	  Enríquez	  y	  Alejandra	  Leal	  Martínez,	  Coordinadoras	  

Programa	  
	  

9:30	  horas	  
Inauguración	  
9:45-‐11:15	  horas	  

Democracia,	  populismo	  y	  el	  manejo	  político	  de	  la	  acumulación	  primitiva	  
Partha	  Chatterjee,	  Universidad	  de	  Columbia,	  EUA	  

Modera:	  Alejandra	  Leal,	  CEIICH,	  UNAM	  
11:15	  -‐11:30	  horas	  

Receso	  
11:30	  -‐	  14:00	  horas	  

Mesa	  1	  
“Los	  que	  saben	  ayudarse”.	  La	  crisis	  del	  “pacto	  revolucionario”	  en	  torno	  al	  sismo	  de	  1985	  

Alejandra	  Leal	  Martínez,	  CEIICH,	  UNAM	  
El	  pueblo	  del	  populismo	  mexicano	  

Nora	  Rabotnikoff,	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Filosóficas,	  UNAM	  
Las	  dolencias	  del	  pueblo	  

Paul	  Eiss,	  Universidad	  Carnegie	  Mellon,	  EUA	  
Pueblo,	  sociedad	  civil	  y	  ciudadanía.	  La	  dimensión	  de	  lo	  social	  en	  el	  siglo	  XXI	  

Lucia	  Álvarez	  Enríquez,	  CEIICH,	  UNAM	  
Modera:	  Carlos	  San	  Juan	  Victoria,	  DEH,	  INAH	  

	  
16:00	  –	  18:30	  	  horas	  

Mesa	  2	  
Palabras	  inconclusas	  para	  mutaciones	  sin	  fin:	  	  

pueblos	  y	  ciudadanos	  en	  la	  comprensión	  de	  lo	  social	  
Carlos	  San	  Juan	  Victoria,	  DEH,	  INAH	  

El	  pueblo	  en	  el	  horizonte	  multisocietal	  y	  plurinacional	  
Luis	  Tapia,	  Universidad	  Mayor	  de	  San	  Andrés,	  Bolivia	  

El	  sueño	  de	  una	  frontera	  abierta	  
Rihan	  Yeh,	  El	  Colegio	  de	  Michoacán	  

La	  corrupción	  como	  categoría	  clave	  de	  la	  sociedad	  civil	  
Sarah	  Muir,	  Barnard	  College,	  EUA	  



Modera:	  Lucía	  Álvarez,	  CEIICH,	  UNAM	  
	  

18:30	  –	  19:00	  horas	  
Comentarios	  finales	  

Fernando	  Escalante	  Gonzalbo,	  El	  Colegio	  de	  México	  
	  

Habrá	  traducción	  simultánea	  
UNAM-‐PAPIIT	  IN-‐301314-‐2	  

	  
Transmisión	  en	  vivo:	  http://www.ceiich.unam.mx/0/envivo.php	  

	  

Viernes	  9	  de	  octubre	  de	  2015	  
	  
	  

Auditorio	  del	  Centro,	  Torre	  II	  de	  Humanidades,	  4º	  piso	  
Circuito	  Escolar,	  Ciudad	  Universitaria	  

	  
Informes:	  Departamento	  de	  Difusión	  /	  María	  Gladys	  Castillo	  Guerrero/	  mgcg@unam.mx	  /	  56230027	  

www.ceiich.unam.mx	  	  	  	  	   ceiich.unam.mx	  	  	   	  @ceiich_unam	  
	  


