
Ante la persistencia de la crisis estructural que afecta 
al capitalismo contemporáneo, en México la nueva admi‐
nistración  priista  impone  un  paquete  de  reformas  que 
abarca el ámbito laboral, educa vo y energé co. Se trata 
de profundizar el modelo neoliberal que desde hace tres 
décadas  ha  propiciado  el  estancamiento  y  la  creciente 
dependencia  de  nuestra  economía.  Caracterizado  por 
al simas tasas de explotación y la degradación del ámbi‐
to laboral, combinados con bajos niveles de inversión, el 
despilfarro  y  las  crecientes  transferencia de  recursos  al 
exterior. Todo ello   ha desembocado en  la crisis actual, 
con un país vaciado de su densidad produc va y merma‐
do en sus condiciones materiales de desarrollo, que su‐
fre de una inadmisible pobreza y una irracional violencia 
social. Los remedios que se imponen son los mismos que 
han generado la enfermedad. 

Este año, además, la ocurrencia de nuevos desastres 
originados  por  fenómenos  meteorológicos  (el  huracán 
Ingrid y  la tormenta tropical Manuel), revelan que, pese 
a todo el despliegue ins tucional, en nuestro país persis‐
ten las causas que incrementan el riesgo derivadas de la 
inoperancia del esquema de desarrollo y el modelo eco‐
nómico vigentes  

En este contexto, en 2013 la resistencia y la protesta 
social  se han  reavivado. Desde diversas partes del país 
aparecen  y  resurgen movimientos  y  organizaciones  so‐
ciales que bajo dis ntas condiciones de  lucha se enfren‐
tan al avance del proyecto neoliberal y pugnan a favor de 
los derechos laborales, el carácter público y democrá co 
de la educación, la soberanía energé ca y alimentaria de 
México. Por  su  tradición  comba va y  la amplitud de  su 
movimiento,  sobresale  la  lucha magisterial  de  la  CNTE. 
Pero también en varios sectores sindicales, estudian les, 
campesinos  y  ciudadanos  se  pasa del  descontento  a  la 
organización y la movilización. Son aún luchas inconexas, 
pero prefiguran ya la posibilidad de una resistencia social 
amplia y ar culada y, sobre todo, la necesidad de impul‐
sar desde todos los frentes un nuevo modelo de desarro‐
llo nacional. 

 
El obje vo del VI Seminario es analizar el contenido y 
los alcances de  las  llamadas “reformas estructurales” 
en curso y el  resurgimiento de  la protesta social, así 
como reflexionar sobre el tema del riesgo y los desas‐
tres  regionales,  en  un  espacio  académico  donde  la 
comunidad  universitaria  debata  e  interprete  estos 
fenómenos  junto  con  destacados  académicos,  estu‐
diosos y luchadores sociales.  

 
Coordinadores: 

Jorge Isaac Egurrola y Luis Quintana Romero 

 
Información, Contacto e Inscripciones 

www.saree.com.mx/unam 
 

UNAM FES Acatlán. 
Av. Alcanfores S/N 

Col. Sta. Cruz Acatlán 
Naucalpan, Edo. de México. 

 

VI Seminario  
Nacional sobre  

Desarrollo Regional 

Conflictos y  Movimientos 
Sociales, su Dimensión 
Regional: México 2013 

del 11 al 14 de noviembre de 2013 

VI Seminario  
Nacional sobre Desarrollo Regional 

Conflictos y  Movimientos 
Sociales, su Dimensión Regional: 

México 2013 



Jueves 14 de noviembre  
Auditorio II “Miguel de la Torre”  
 
10:30 ‐ 12:00 horas: 
Conferencia Magistral 
Riesgo y Desastres Regionales 
Elizabeth Mansilla Menéndez 
 
12:00 ‐12:30 horas 
Recuento y reflexiones del VI  Seminario 
Luis Quintana Romero 
Jorge Isaac Egurrola 
 
12.30   12:45 horas: 
P          

12:45 horas: 
C  
 
 
 
 
 
Organización y Coordinación del Tercer Encuentro de Estudiantes 
Marisol Velázquez Salazar 
Ángel Reynoso Cruz 
Antonio Huitrón Mendoza 
Javier Lapa Guzmán 
Jaime Prudencio Vázquez 
 
Información e inscripciones  www.saree.com.mx/unam 
Contacto      contacto@saree.com.mx 
 
 
 
Se otorgará constancia con el 75% de asistencia al VI 
Seminario Nacional  sobre Desarrollo Regional  que  se 
llevará a cabo en la FES Acatlán. 

Programa de ac vidades 
Lunes 11 de noviembre  
Auditorio 901 
 
11:00 ‐ 11:15 horas 
Inauguración  
VI Seminario sobre Desarrollo Regional: 
Conflictos y  Movimientos Sociales, 
su Dimensión Regional: México 2013 
 
11:15 ‐ 12:30 horas 
M  1: 
Sindicalismo y Reforma Laboral 

Par cipantes 
Arturo Alcalde Jus niani 
Saúl Escobar Toledo 
Moderador 
Orlando Delgado 

Martes 12 de noviembre  
Auditorio 901 
 
12:00 ‐14:00 horas 
M  2: 
Soberanía y Reforma Energé ca 

Par cipantes 
José Antonio Rojas Nieto 
Francisco Carrillo Soberón 
Moderador 
Luis Quintana Romero 

VI Seminario Nacional sobre Desarrollo Regional 

Miércoles  13 de  noviembre  
Auditorio I “Gerardo de Lizarriturri” (Edificio A‐1) 
 
11:30 ‐ 13:30 horas: 
M  3:  
Educación y Reforma Educa va 

Par cipantes 
Luis Hernández Navarro 
Manuel Pérez Rocha 
Moderador 
Jorge Isaac Egurrola 
 

Jueves 14 de noviembre  
Auditorio II “Miguel de la Torre”  
 

8:30 ‐ 10:30 horas: 
Tercer Encuentro de Estudiantes sobre 
Estudios Regionales:   
Presentación de carteles con el tema: 
“Las Ciudades y sus Conflictos” 

Jurado 
Dr. Francisco Monroy (Rector de  la Universidad  Inter‐
cultural  del  Estado  de México); Dra. Martha  Aceves 
Azcarate  (FES‐Acatlán,  UNAM);  Dr.  Carlos  Núñez 
(FES‐Acatlán,  UNAM);  Dr.  Marcos  Valdivia  López 
(CRIM,  UNAM);  Dr.  Rafael    Borrayo  López  (IIEc, 
UNAM); Dr. Miguel A. Mendoza (Facultad de Econo‐
mía, UNAM)  


