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Programa académico 
 

I. Planteamiento general y justificación 

La pandemia de la COVID-19 ha hecho aún más evidente los saldos negativos de cuatro décadas de 
neoliberalismo en México: lentos ritmos de crecimiento económico, una economía preponderantemente 
terciaria y un sector industrial desarticulado y desfondado productivamente, precarización del trabajo, un 
alto sector informal y una economía subordinada a las necesidades de rentabilidad del capital financiero. 

En términos sociales el estancamiento económico ha dado lugar a una población más pobre y 
marginada, con enormes carencias, con un salario insuficiente para hacer frente a la pandemia, y con un 
Estado incapaz de aminorar o subsanar los efectos negativos. En ese contexto, las ciudades mexicanas 
enfrentan el deterioro en todos los niveles de su infraestructura pública: un sistema educativo que ha sido 
incapaz de llevar a cabo sus tareas fundamentales, un sistema de transporte que pone en riesgo la salud 
de su población, altos niveles de inseguridad y violencia y los estragos de una falta de planificación que ha 
priorizado la rentabilidad sobre la calidad de vida, lo cual ha desembocado en accidentes como el 
descarrilamiento de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, en inundaciones y afectaciones en zonas 
urbanas, y hasta en el colapso de comunidades enteras, como lo ocurrido con el desgajamiento del Cerro 
del Chiquihuite en el Estado de México. Todas ellas son situaciones desgarradoras que ponen al 
descubierto la subordinación de los actores políticos ante el capital y que afectan principalmente a las 
comunidades más marginadas del país. 

Para alcanzar un nivel de vida digno para la población es necesario trascender el modelo 
neoliberal, con cambios de orden mayor, bajo un nuevo ordenamiento económico y social de carácter 
progresista; que con la participación consciente y activa de amplios sectores sociales impulse una 
intervención estatal a favor del crecimiento, el desarrollo y el bienestar, para lograr así reconstruir el tejido 
productivo y social debilitado después de cuatro décadas de neoliberalismo y dos años de pandemia. 

Entender la situación actual y los saldos de la pandemia requiere de un análisis crítico del modelo 
hasta ahora vigente. Ello demanda la incorporación de cuerpos teóricos y metodológicos que atiendan los 
problemas estructurales y actuales presentes en el país y tome en cuenta los rasgos específicos de cada 
región del territorio mexicano. Es indispensable que la discusión se centre en superar los obstáculos al 
crecimiento y la negación del desarrollo que se gestan a partir del dominio del régimen neoliberal. 

Para avanzar hacia la construcción de un modelo de desarrollo alternativo es necesario poner al 
centro del debate el papel activo que debe tener el Estado dentro de la economía, el diseño de políticas y 
estrategias de desarrollo que partan de un conocimiento pleno y profundo de la realidad económica, la 
definición de objetivos de mediano y largo plazos, que permitan reconstituir al sector productivo como la 
base para el crecimiento del país. Todo esto será imposible sin remover el sentido neoliberal que buena 
parte de las instituciones del Estado adoptaron en las últimas décadas. 

En el entorno internacional, la situación de la COVID-19 da cuenta de la gravedad del 
desenvolvimiento neoliberal y de su incapacidad de respuesta ante la crisis estructural que vive el 
capitalismo. Mientras que las grandes potencias no logran poner en marcha las condiciones para el 
crecimiento, los países atrasados reproducen su dependencia y mantienen un estancamiento que atenta 
contra la dignidad humana. La aparición de las vacunas para contrarrestar la enfermedad no ha sido la 
solución, pues existe acaparamiento de los países del primer mundo, mientras que en los países más 
pobres la vacuna aún no es una realidad. Los contrastes en la distribución de las vacunas, no sólo 
pronostican un escenario desigual para la recuperación, sino que es reflejo del carácter individualista que 
caracteriza al sistema. En este sentido, la discusión sobre las estrategias para enfrentar la crisis en  América 
Latina y en Estados Unidos de Norteamérica resulta fundamental para los objetivos del Seminario. 

En este contexto, la UNAM, a través del Seminario de Análisis Regional y Estudios Espaciales 
(SAREE) de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, convoca al XIV Seminario Internacional sobre 
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Desarrollo Regional, con el fin de discutir posibles salidas a la crisis actual a partir de una reflexión profunda 
sobre el desarrollo, así como la reconfiguración del espacio productivo para garantizar el crecimiento, la 
disminución de la desigualdad, el fortalecimiento de nuevas industrias y servicios, la protección medio 
ambiental y la eliminación del trabajo precario y la informalidad. 

En esta ocasión la discusión del Seminario se centrará en México, América Latina y en los Estados 
Unidos con el objetivo de conocer la forma en la que se están buscando alternativas a la crisis económica 
y a la crisis sanitaria, así como ponderar los retos y obstáculos presentes en el corto y mediano plazo dentro 
de una región que es determinante para el futuro no solo de la economía mexicana sino del mundo. 

 

II. Objetivos 

El objetivo principal del XIV Seminario Internacional sobre Desarrollo Regional consiste en plantear y 
debatir alternativas para el futuro de México y los países de la región, enfatizando la situación de crisis 
causada por la pandemia de la COVID-19 y la necesidad de buscar una salida que permita construir un 
modelo de desarrollo económico diferente al neoliberal. 

De manera particular, el Seminario plantea la discusión de la desigualdad económica, social y espacial a la 
que ha dado lugar el neoliberalismo en México y que se ha agudizado con la pandemia. 

 

III. Ejes temáticos 

Con el fin de lograr alcanzar sus objetivos, el XIV Seminario ha definido dos ejes temáticos de discusión: 

● La desigualdad y la COVID 
● Estrategias de desarrollo 

 

IV. Actividades 

● Conferencias magistrales 
● Mesas temáticas 
● Encuentro nacional de estudiantes sobre estudios regionales: Concurso digital de carteles. 
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V. Programa de actividades 

Martes 16 de noviembre 

10:00 - 10:15 HORAS 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 

Participan: Dra. Laura Páez Díaz de León, SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO, FES ACATLÁN 

Dr. José Gasca Zamora, PRESIDENTE DE LA AMECIDER 

Mtro. Jorge Villegas, JEFE DEL PROGRAMA DE ECONOMÍA, FES ACATLÁN 

Dr. Miguel Torres, DIRECTOR DE LA REVISTA CEPAL 

Dr. José Gabriel Porcile, UNIDAD DESARROLLO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO, CEPAL 

Dr. Luis Quintana Romero, COORDINADOR GENERAL DEL XIII SIDR 

Lic. Jorge Isaac Egurrola, COORDINADOR GENERAL DEL XIII SIDR 

10:15 - 12:00 HORAS  

CONFERENCIA INAUGURAL 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PARA AMÉRICA LATINA 

Dictan:  Miguel Torres y Gabriel Porcile (CEPAL) 

Coordina: Jorge Isaac Egurrola (UNAM FES ACATLÁN) 

 

Miércoles 17 de noviembre 

10:00 – 12:00 HORAS 

MESA TEMÁTICA 1 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

Ponentes: Luis Quintana (UNAM FES ACATLÁN) y Carlos Salas (UAM AZCAPOTZALCO) 

  Abelardo Mariña Flores (UAM AZCAPOTZALCO) 

  Jorge Isaac Egurrola y Valentín San Agustín (UNAM FES ACATLÁN) 

Modera: Blanca Garza (UNIVERSIDAD PANAMERICANA) 
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Jueves 18 de noviembre 

10:00 – 12:00 HORAS 

MESA TEMÁTICA 2 

DESIGUALDAD Y COVID 

Ponentes: Miguel Ángel Mendoza (UNAM FE) 

Marcos Valdivia (UNAM CRIM) 

Modera: Alejandra Ortiz (UNAM FES ACATLÁN) 
 

Viernes 19 de noviembre 

10:00 – 12:00 HORAS 

CONFERENCIA DE CLAUSURA 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LA ADMINISTRACIÓN BIDEN PARA ESTADOS UNIDOS 

Dicta:  Mark Levinson (ECONOMISTA EN JEFE DEL SINDICATO INTERNACIONAL DE TRABAJADORES DE SERVICIOS SEIU) 

Coordina: Carlos Salas (UAM AZCAPOTZALCO) 

 

12:00 - 12:15 horas 

PREMIACIÓN DEL CONCURSO DIGITAL DE CARTELES 

XI ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES SOBRE ESTUDIOS REGIONALES 

12:15 - 12:30 horas 

CEREMONIA DE CLAUSURA 

 
 

 

Inscripciones: www.saree.com.mx/unam  Contacto: contacto@saree.com.mx 
Transmisión: YouTube/SAREEUNAM  Redes: Facebook/saree.unam 

Se otorgará constancia con el 75% de asistencia al Seminario 

Organización y Coordinación General 

Jorge E. Isaac Egurrola y Luis Quintana Romero 

Coordinación académica 

Alejandra S. Ortiz García y Valentín San Agustín San Agustín 

Organización y Coordinación del X Encuentro de Estudiantes 

Antonio Huitrón Mendoza y Jaime Prudencio Vázquez 

Coordinación tecnológica y operación de modalidad virtual 

Antonio Huitrón Mendoza  

http://www.saree.com.mx/unam/node/37
/Users/jorgeisaac/Desktop/JEI/0-2020-Marzo-Transito/SAREE-2020/SAREE-Eventos-2020/XIII-SIDR/contacto@saree.com.mx
https://www.youtube.com/channel/UC_hbmsdEfcehczaUGmlUlMg
https://www.facebook.com/saree.unam/
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Mesas y conferencias 

• El registro previo cierra el 14 de noviembre a las 23:55 horas y se puede realizar en el siguiente 

enlace de la página del SAREE: http://www.saree.com.mx/unam/node/37  

• La transmisión de los eventos será la página de Facebook del SAREE, a los que se puede acceder en 

el siguiente enlace: https://www.facebook.com/saree.unam/ 

• Se otorgará constancia digital con valor curricular con el 75% de asistencia a los eventos del 

Seminario. 

• Los participantes pueden acreditar su asistencia en cualquier momento de la sesión a través del 

chat en vivo: 

1) haciendo una pregunta a los ponentes, 

2) compartiendo un comentario o reflexión sobre los temas discutidos en la mesa, 

3) o simplemente escribiendo su nombre completo para ubicarlos en el registro y validar su 

asistencia. 

Es importante que los comentarios se hagan en el momento de la transmisión en la fecha y hora 

establecidas, después no podrán ser considerados para la elaboración de la constancia. 

• Este mismo chat en vivo servirá para moderar la interacción entre ponentes y participantes. Los 

asistentes podrán redactar sus preguntas a lo largo de las presentaciones y los moderadores de la 

mesa organizarán las preguntas para presentarlas a los ponentes en el segmento final de la mesa. 

  

http://www.saree.com.mx/unam/node/37
https://www.facebook.com/saree.unam/
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Concurso digital de carteles 

• La invitación al concurso es abierta a todas las instituciones educativas hispanohablantes a nivel 

licenciatura, maestría y doctorado. 

• La convocatoria y bases del concurso pueden consultarse en el siguiente enlace de la página del 

SAREE:  http://www.saree.com.mx/unam/node/170 

• Los carteles podrán visualizarse del martes 16 al viernes 19 de noviembre en el siguiente enlace de 

la página del SAREE: http://www.saree.com.mx/unam/node/171 

• Un jurado de investigadores y docentes con reconocidas trayectorias académicas calificará los 

carteles utilizando como guía los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria. 

• El jurado estará compuesto por: 

o Aida Villalobos Sosa, Profesora FES Acatlán UNAM 

o Jorge Villegas Hernández, Jefe de Sección Académica de Investigación Económica FES Acatlán 

UNAM 

o Carlos Bustamante Lemus, Investigador Titular Instituto de Investigaciones Económicas UNAM 

o Beatriz García Castro, Profesora Investigadora UAM Azcapotzalco 

o Francisco Javier de la Torre Galindo, Área de Estudios Urbanos, UAM Azcapotzalco 

o Mariana Medina Morales, Profesora FES-Acatlán 

• Se otorgará constancia de participación a todas las concursantes y premios a los primeros tres 

lugares, en libros del FCE: $2,000 para el primer lugar, $1500 para el segundo lugar y $1000 para el 

tercer lugar. 

• Las sugerencias, críticas y reconocimientos que los miembros del jurado hagan sobre los carteles se 

harán llegar a las concursantes por correo electrónico junto con su constancia de participación. 

• La fecha límite de entrega es el 14 de noviembre de 2021. 

 

 

 

http://www.saree.com.mx/unam/node/170
http://www.saree.com.mx/unam/node/171

