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Desde 2013 el Departamento de Ciencias Sociales realiza la Semana de las Ciencias Sociales como 
parte de la oferta académica para el desarrollo de sus docentes y alumnos de pre y posgrado. En el marco 
de esa semana se han llevado a cabo diversas cátedras patrimoniales a cargo de reconocidos académicos, 
que acuden a nuestra Universidad a compartir sus conocimientos, experiencias y trabajo de investiga-
ción. También, se llevaron a cabo otras actividades académicas tales como foros de discusión, confe-
rencias magistrales, mesas redondas y exposición de carteles, además de otras actividades culturales y 
deportivas.

Parte destacada de la Semana de Ciencias Sociales, ha sido la realización de las cátedras patrimoniales 
establecidas desde hace tiempo en el Departamento de Ciencias Sociales para sus licenciaturas y progra-
mas de posgrado, como son: la Cátedra “Dr. Natalio Kisnerman: In Memoriam”, dedicada a la licenciatu-
ra de Trabajo Social; la Cátedra “Dra. Isabel Reyes Lagunes”, licenciatura en Psicología; la Cátedra “Dr. 
Rodolfo Tuirán”, licenciatura en Economía; la Cátedra “Gina Zabludovsky Kúper”, de la licenciatura en 
Sociología; y la Cátedra “Jorge Bustamante”, del doctorado y maestría en Ciencias Sociales. A la reali-
zación de esta semana, se sumó en el 2015 la organización local del XV Congreso Internacional sobre 
Integración Regional, Fronteras y Globalización en el Continente Americano, que se efectuó en paralelo 
con el IV Congreso Internacional de Ciudades Fronterizas, por lo que recibimos la visita de cerca de 150 
académicos (as) de América Latina, Estados Unidos y Europa, para discutir acerca de los procesos de 
globalización que afectan las regiones, fronteras y ciudades. 

A través de cuatro años, consideramos que hemos logrado establecer un espacio de encuentro acadé-
mico y reflexión para investigadores, docentes, estudiantes de pre y posgrado, en el cual se han abordado 
temas cruciales y de actualidad dentro de las ciencias sociales en el contexto regional y nacional. Por ello, 
decidimos transformar la Semana de las Ciencias Sociales en un Congreso, considerando su potencial 
para apuntalarse como una actividad que nos vincula estrechamente con otras instituciones de educación 
superior de nacionales e internacionales.

En especial, con el desarrollo de este nuevo congreso de ciencias sociales se pretende sentar las bases 
para una estimular una reflexión colectiva, continua, de largo plazo y desde diversas perspectivas disci-
plinares, teóricas y metodológicas, que cristalice en análisis profundos de los procesos de reconfigura-
ción social y territorial asociados a la integración económica y globalización. 

Dr. Héctor Padilla
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Programa detallado
Del lunes 18 al jueves 21 de septiembre

CÁTEDRAS PATRIMONIALES

Cátedra Patrimonial “Jorge Bustamante” 
Departamento de Ciencias Sociales
Tema: “Trump y las nuevas perspectivas sobre migración”
Imparte: Jorge Bustamante, El Colegio de la Frontera Norte.
Lunes 18 de septiembre de 9:15 a 10:50 am, Teatro Gracia Pasquel, Centro Cultural Universitario.

Cátedra Patrimonial “Natalio Kisnerman, In memoriam” 
Programa de Trabajo Social
Tema: “Ética social en el contexto de la globalización”
Imparte: Carlos Díaz, Universidad Complutense de Madrid. 
Martes 19 de septiembre de 9:15 a 10:50 am, Teatro Gracia Pasquel, Centro Cultural Universitario.

Cátedra Patrimonial “Dra. Gina Zabludovsky”
Programa de Sociología 
Tema: “Los males que la Sociología acierta a mostrar, pero no termina por nombrar”
Imparte: Maya Aguiluz, Universidad Nacional Autónoma de México.
Martes 19 de septiembre de 4:00 a 5:50 pm, Teatro Gracia Pasquel, Centro Cultural Universitario.

Cátedra Patrimonial “Rodolfo Tuirán” 
Programa de Economía
Tema: “País de nubes: situación y perspectivas sociales y demográficas de los jóvenes del México actual”
Imparte: Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación Media Superior de la SEP.
Jueves 21 de septiembre de 11:15 a 1:00 pm, Auditorio X, ICSA.

CONFERENCIAS MAGISTRALES

“Las tierras de frontera en la época del neoliberalismo: comunidades mexicanas en regiones 
no tradicionales en los Estados Unidos”
Imparte: Gilberto García, Central Washington University
Lunes 18 de septiembre, de 11:15 a 12:50 pm, Teatro Gracia Pasquel, Centro Cultural Universitario.

“Intervención educativa basada en la evidencia: competencia social y neurocriminología”
Imparte: José Luis  Alba, Universidad de Valencia, España.
Lunes 18 de septiembre, de 4:00 a 5:50 pm, Teatro Gracia Pasquel, Centro Cultural Universitario.

“Intervención comunitaria en tiempos de crisis: demandas, objetivos,  estrategias y evaluación 
de resultados”
Imparte: Javier Álvarez, Universidad Autónoma de Nuevo León
Martes 19 de septiembre, de 11:15 a 12:50 pm, Teatro Gracia Pasquel, Centro Cultural Universitario.
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“Las teorías sociológicas sobre la violencia social y política moderna”
Alfredo Zavaleta, Universidad Veracruzana
Martes 19 de septiembre, de 1:15 a 3:00 pm, Teatro Gracia Pasquel, Centro Cultural Universitario. 

“Eventos personales y periodísticos potencialmente traumáticos en reporteros mexicanos: ¿Impac-
tan de la misma forma?”
Rogelio Flores Morales, UNAM, Revista Proceso.
Miércoles 20 de septiembre, de 9:10 a 11:00 am, Auditorio X, ICSA.

“Imagine no borders: Immigrants, Refugees or just people” 
Joanna Hadjicostandi, University of Texas of the Permian Basin
Miércoles 20 de septiembre, de 6:10 a 8:00 am, Auditorio X, ICSA.

FOROS
“Educación, ciencia y tecnología para el desarrollo”
Sesión 1. Martes 19 de septiembre, 9:15 a 10:50 am. Sala 1, Centro Cultural Universitario
Moderadora:  Leticia Ortega.
Participan: Alfredo Arnaud Bobadilla, Secretario de Educación Abierta y Continua de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM; Ambrosio Velasco Gómez, Profesor del Instituto de Investigaciones Filosóficas 
de la UNAM; Luis Enrique Gutiérrez Casas, Coordinador de Investigación y Posgrado de la UACJ. 

“Educación, ciencia y tecnología para el desarrollo”
Sesión 2. Martes 19 de septiembre, 11:15 a 12:50 am. Sala 1, Centro Cultural Universitario
Moderador: Víctor Hernández.
Participan: María de Lourdes Romo Aguilar, Directora general Noroeste de El Colegio de la Frontera 
Norte;  Alejandro Martínez Martínez, Profesor del Departamento de Ciencias Químico-biológicas, de la 
UACJ; Roberto Sánchez Benítez, Profesor del Departamento de Humanidades y  Leticia Ortega Máynez, 
Profesora del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ, Diputada de Morena en el Congreso del 
Estado de Chihuahua, 2016-2018. 
Organizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado. 

“Sociología hoy”
Participan: Alfredo Zavaleta (UV),  Joanna Hadjicostandi (UTPB), Maya Aguiluz (UNAM), y Salvador 
Salazar Gutiérrez (UACJ). Moderadores: Luis Manuel Lara (UACJ) y Jorge Balderas (UACJ). 
Miércoles 20 de septiembre, de 9:10 a 11:00 am, Auditorio X, ICSA.

PRESENTACIONES DE LIBROS

“Movilidad humana en Ciudad Juárez (2007-2012) Transitando de la inmigración laboral a la emi-
gración y desplazamiento forzado”
María Inés Barrios de la O. El Colegio de la Frontera Norte, 2017.
Moderador y comentarista: Emilio López Reyes (UACH). Comentaristas: Wilebaldo Martínez Toyes 
(UACJ) y Rodolfo Rubio Salas (COLECH)
Lunes 18 de septiembre, 1:00 pm. Teatro Gracia Pasquel, Centro Cultural Universitario
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Libro de fotografía “Breaking Point/ Punto de quiebre” 
Coordinadora de proyecto: Diana Ginez. Realizado en Centros de Integración Juvenil A.C., 2017. 
Presenta: Brenda Irán Ordóñez Quezada,  Adrián Ríos Mendoza y  Mauricio Porras. 
Lunes 18 de septiembre, 6:00 pm. Teatro Gracia Pasquel, Centro Cultural Universitario

“Repensar la Filosofía de la praxis. Homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez”
UACJ - CWU, 2017. 
Coordinadores: Gilberto García, Ambrosio Velasco y Víctor Hernández.
Presentan: Gilberto García (CWU) y Ambrosio Velasco (UNAM). Moderador: Roberto Sánchez Benítez.
Martes 19 de septiembre, 4:00 pm. Sala 1, Centro Cultural Universitario

“Chamizal. Reflexiones sobre nacionalismo y frontera en torno al acuerdo territorial (1962-1967)”
Nidia Paola Juárez Méndez. Amazon, Ciudad Juárez, 2017. 
Presenta: Guadalupe Santiago Quijada (UACJ).
Miércoles 20 de septiembre, 9:00 am. Sala Armando B. Chávez, ICSA

“Estragos y limitaciones de la democracia interna: el caso de Ciudad Juárez 2000-2010”
Cecilia Sarabia, Colección Textos Universitarios, UACH, México, 2017. 
Comentaristas: Iván Roberto Álvarez (UACJ) y María Eustolia Martínez (vocal de organización del INE)  
Miércoles 20 de septiembre, 1:00 pm. Auditorio Jesús Macías, ICSA

“Cuadernos Fronterizos” 
Revista del Instituto de Ciencias Sociales y Administarción. Director general: Víctor Orozco.
Miércoles 20 de septiembre, 5:00 pm. Auditorio X, ICSA

“Historias desconocidas de la Revolución Mexicana en El Paso y Ciudad Juárez” 
David Dorado Romo. Ed. Era, 2017. 
Presentan: Pedro Siller (UACJ), Marcelo Uribe (Editor), y David Dorado Romo. Moderador: Víctor 
Hernández.
Jueves 21 de septiembre, 1:00 pm. Auditorio Jesús Macías, ICSA

Comentarios breves de los libros:
“El Monu. Paseo por las memorias del parque”. Lunes 18 de septiembre, de 5:50, vestíbulo del Teatro 
Gracia Pasquel, CCU.
“Memorias grises”, de Claudia Ivette Villalobos y Alejandra Paulina Pacheco, 2016. Martes 19 de sep-
tiembre, de 10:50, vestíbulo del Teatro Gracia Pasquel, CCU.
“Estragos y limitaciones de la democracia interna: el caso de Ciudad Juárez 2000-2010”, 
de Cecilia Sarabia. Martes 19 de septiembre, de 12:50, vestíbulo del Teatro Gracia Pasquel, CCU.
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MESAS TEMÁTICAS

MESA ESPECIAL A. 
Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec)
Moderador: Isaac González
Lunes 18 de septiembre, de 11:15 a 12:50 pm, sala 1 del Centro Cultural Universitario.

“Residencia de los imputados y su relación con los Nini´s y población complementa-
ria; Ciudad Juárez 2014-2015”
Ana Karen García Peña, Licenciada en Geoinformática, Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguri-
dad y Justicia de Ciudad Juárez.
ana.garcia@ficosec.org
El presente trabajo tiene como objetivo explorar la relación espacial entre la residencia de imputados y 
la concentración de nini´s y población complementaria en Ciudad Juárez, Chihuahua durante el periodo 
de 2014–2015. Con información del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua 2014-2015 
y del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2010. Estos cambios son examinados mediante la apli-
cación de técnicas de análisis exploratorio de datos espaciales para identificar puntos calientes de nini´s 
y población complementaria y generar cruces con las ubicaciones de imputados 2014-2015. Se encontró 
que existen aglomeraciones de cuadrantes con valores altos y vecinos altos de nini´s y población comple-
mentaria, en los mismos lugares de mayor ocurrencia de imputados tanto para 2014 como para 2015, ubi-
cados en el centro geográfico de la ciudad.Palabras clave: Imputados, nini´s, análisis exploratorio, SIG.

“Relación entre características sociodemográficas y robo a casa habitación en la ciu-
dad de Delicias 2016”
Karla Sacramento Montes Valles, Martha Ivonne Alvídrez Méndez, Beatriz Anahí Luna González, Li-
cenciadas en Economía Internacional, Fundación FICOSEC, A.C. Región Delicias
ks.montesv@gmail.com; karla.montes@ficosec.org
Este documento tiene como objetivo estimar la probabilidad de que un hogar sea víctima de un robo de 
acuerdo a sus características sociodemográficas y geográficas para desarrollar estrategias que reduzcan 
y prevengan el delito de robo a casa habitación con el sustento de los datos procedentes de la Encuesta 
de Percepción de Seguridad y Victimización 2016 en la región centro sur de Chihuahua y el CONAPO.
Con esta información se realizó un análisis descriptivo con cruces de datos sociodemográficos y geográ-
ficos con la variable de “robo a casa habitación” para entender el comportamiento del delito y conocer 
los cuadrantes con mayor ocurrencia del delito, los periodos mensuales con mayor incidencia, artículos 
más robados y la hora en la que sucede este delito con más frecuencia. También, se propone regresiones 
binarias para calcular la probabilidad de ocurrencia de una situación mediante el uso de un modelo probit 
y logit en el que se supone que un hogar situado en las periferias y de bajo ingreso es más propenso a 
sufrir este delito. De acuerdo a los resultados de este trabajo se puede desprender que –contrario a lo que 
se pensaba- los hogares que se encuentran en las periferias de la ciudad de Delicias no son más propensas 
a ser víctimas de robo necesariamente. Como parte de las recomendaciones planteadas es el trabajo mu-
tuo entre las autoridades y la sociedad para adoptar una estrategia de enfoque de reducción de mercado 
generalizada que se fundamenta en la regulación estricta de comercios informales y concientizar a los 
ciudadanos sobre las implicaciones de la compra de productos de procedencia ilegal.
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“Factores urbanos y su incidencia delictiva en la ciudad de chihuahua 2016”
Jorge Adrián García Ortega, Ingeniero en Desarrollo Territorial, Observatorio Ciudadano de Prevención, 
Seguridad y Justicia de Chihuahua
adrian.garcia@ficosec.org
Este trabajo tiene como objetivo analizar la relación entre la concentración espacial de robo a transeúntes 
y lesiones dolosas con los factores urbanos como alumbrado público y viviendas deshabitadas en la zona 
centro de la ciudad de Chihuahua en el año 2016. Se utilizaron herramientas espaciales como los mapas 
de calor, los cuales determinaron las áreas de concentración de los delitos, así como categorización por 
quintiles, para segmentar los datos proporcionados por INEGI de alumbrado público, pavimentación e 
información sociodemográfica. Los datos sobre la ocurrencia de robos y lesiones se obtuvieron de la 
Fiscalía General del Estado, georreferenciándolos de manera puntual. Los resultados indican que a pesar 
de ser una zona de alta afluencia, existen casas deshabitadas y falta de alumbrado permitiendo que haya 
una alta concentración de los delitos abordados, lo cual pudiera confirmar la teoría de las ventanas rotas, 
convirtiéndose en factor para el actuar de los delincuentes.

MESA ESPECIAL B. Fideicomiso  para la Competitividad y Seguridad Ciudadana 
(Ficosec)
Moderador: Jorge Balderas
Lunes 18 de septiembre, de 1:15 a 3:00 pm, sala 1 del Centro Cultural Universitario.

“Factores sociodemográficos y económicos que influyen en las detenciones por con-
sumo de alcohol. Caso de estudio: Ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua”
Gustavo Moriel Meraz y Diego Alejandro Guzmán Cordero, Licenciados en Derecho, Fundación FICO-
SEC, A.C. Región Parral.
gustavo.moriel@ficosec.org; diego.guzman@ficosec.org
Este documento tiene como finalidad analizar los datos de los principales indicadores sociodemográficos 
y económicos de los cuadrantes con mayor incidencia en detenciones y reportes por consumo de alcohol 
de la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua de los datos obtenidos de la Dirección de Seguridad Públi-
ca del citado municipio en lo referente a las detenciones por consumo de alcohol del año 2016, así como 
información del sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE 2010) del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). El estudio se realizó de manera cuantitativa, transeccional, emplean-
do análisis espaciales por medio de la georreferenciación de las incidencias. Los principales resultados 
obtenidos fueron la identificación de dos zonas dentro de la mancha urbana en la cuales se concentra el 
43% de las detenciones por consumo de alcohol, correspondiendo en promedio el 98% incidencias en 
hombres y el 2% en mujeres; destacando que la mayoría de los arrestos de las féminas fueron a edades 
más tempranas que los hombres. De igual forma se observó que el cuadrante con mayor incidencia (cua-
drante 2) cuenta con el mayor rezago educativo de la ciudad, además de representar la cuarta parte de la 
población desocupada. Concluyendo que las detenciones por el consumo de sustancias etílicas obedecen 
a distintos elementos, como el sexo y la edad, siendo menos significativos para nuestro estudio los facto-
res económicos debido a la carencia de los datos analizados.

“Análisis criminológico-ambiental a partir del factor socioeconómico de la residen-
cia de agresores sexuales en Chihuahua, 2016”
Luis Fernando Escamilla Méndez, Licenciado en Derecho. Candidato a maestro en Procuración y Admi-
nistración de Justicia, Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia.
fernando.escamilla@ficosec.org
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En la presente investigación se da un acercamiento a las condiciones socioeconómicas de aquellas per-
sonas a las que se les imputó la comisión de un delito de índole sexual (violación, abuso y hostigamien-
to sexual) durante 2016 en la ciudad de Chihuahua. Para llevar a cabo tal ejercicio, se analizaron los 
cuadrantes urbanos origen de estos presuntos agresores y posteriormente se determinó a qué el perfil 
socioeconómico pertenece. La dinámica brindó una aproximación al conocimiento o relación que tiene 
el ambiente del perpetrador con la comisión de estos delitos.  

“Patrones espaciales de los robos en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2014-2016” 
Jaime García de la Rosa, Doctor en Ciencias Económicas, Observatorio Ciudadano de Prevención, Se-
guridad y Justicia.
jaime.garcia@ficosec.org
El objetivo de este trabajo es determinar si existe un patrón espacial definido en la ocurrencia de cuatro 
tipos de robos: a transeúnte, a casa habitación, a comercio y de automóvil. Se utilizaron herramientas 
espaciales como los mapas de calor que determinarán los puntos de concentración de los delitos y de aso-
ciación espacial que identificarán conglomerados. Los datos sobre la ocurrencia de robos se obtuvieron 
de la Fiscalía General del Estado, los cuales se georreferenciaron de manera puntual. Los resultados in-
dican áreas de concentración por robo y por año, identificando áreas recurrentes para este tipo de delitos. 
Lo cual pudiera confirmar lo predicho de la teoría de las ventanas rotas en la cual una zona con algún 
deterioro social es atractiva para los delincuentes. 

TEMÁTICA 1. Globalización, soberanía nacional y retorno de los nacionalismos en el 
contexto mundial
Coordinadores: Iván Álvarez y Óscar Esparza
Correos: ialvarez@uacj.mx / oesparza@uacj.mx 

MESA 1. El futuro de las relaciones México-Estados Unidos 
Moderador: Héctor Padilla
Lunes 18 de septiembre, de 6:15 a 8:00 pm en la sala 1 del Centro Cultural Universitario.

“Expectativas de la relación migratoria México- Estados Unidos ante la administra-
ción de Donald Trump”
María Inés Barrios de la O,  El Colegio de la Frontera Norte.
innes.barrios@gmail.com
La emigración de los mexicanos hacia los Estados Unidos ha sido un proceso que se ha dado por más de 
cien años, sin embargo el auge más significativo de esta migración binacional ha sido durante el siglo 
XX. Durante este siglo, la tendencia migratoria se ha visto marcada por varios puntos de inflexión los 
cuales han desarrollo diversos comportamientos en la intensidad del flujo migratorio y obedecen en gran 
medida a la implementación de políticas migratorias por parte del gobierno estadounidense. Los aspec-
tos relacionados con el fenómeno migratorio han acaparado gran parte de la agenda de trabajo del actual 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esto a través de la firma de órdenes ejecutivas y decretos 
que marcarán gran parte del rumbo de su gobierno. Desde el inicio de su mandato se han establecido tres 
órdenes en materia migratoria, las cuales representan desafíos significativos para los inmigrantes que se 
encuentran en un estatuto irregular, ya que éstas incrementan la incertidumbre y vulnerabilidad de los 
mismos. Por otra parte, ante este nuevo escenario de migración es necesario destacar que es indispensa-
ble considerar el papel que tiene que jugar el Estados mexicano, el cual debe de establecer una agenda 
que considere la formulación de acciones para la atención de connacionales que radican en Estados Uni-
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dos y para los que regresarán, tanto de forma voluntaria como forzada. A partir del contexto anterior, el 
objetivo de la presenta ponencia es mostrar el posible escenario de la dinámica migratoria entre México 
y Estados Unidos bajo el contexto de la administración del presidente Donald Trump, así como los retos 
que tendrá que afrontar México ante los cambios migratorios esperados a partir de la firma de las órdenes 
ejecutivas que impactan de manera significativa y vulneran aún más a la población hispana que radica de 
manera irregular en Estados Unidos.

“La resistencia de las ciudades fronterizas al muro de Trump: el boicot a las compras 
en McAllen, Texas”
Xavier Oliveras González, El Colegio de la Frontera Norte.
xoliveras@colef.mx
La creciente refronterización de los Estados, es decir, el endurecimiento del ejercicio de las funciones 
fronterizas, ha ido acompañado de una resistencia a la misma por parte de las comunidades fronterizas, 
colectivos afectados por aquel endurecimiento y/o activistas. La frontera de Estados Unidos con México 
es un claro caso de refronterización: desde los años 1990 y, especialmente, a raíz del 11 de Septiembre 
de 2001, se han ido sucediendo distintas operaciones, como la construcción de un muro fronterizo en 
diferentes momentos y la producción de un discurso del miedo. La actual administración del presidente 
Donald Trump fijó como objetivo la erección de un nuevo muro, poniéndolo en marcha con una orden 
ejecutiva en enero de 2017. En este contexto se analiza el boicot mexicano al turismo de compras en Es-
tados Unidos (una operación geoeconómica) como una operación de resistencia al muro (una operación 
geopolítica). Se toma como caso de estudio el boicot en el Noreste de México (Reynosa, Monterrey) a 
las compras en la ciudad de McAllen, Texas. En esta región, mcallear (ir de compras a la ciudad texa-
na) constituye una práctica transfronteriza habitual, que además tiene un gran impacto económico en 
la región fronteriza del sur de Texas. Por su parte, las ciudades del sur de Texas, también opuestas a la 
refronterización, diseñaron nuevas estrategias de marketing territorial en México para contrarrestar el 
boicot. En este sentido, el caso de estudio permite también analizar la interrelación de los intereses de los 
actores locales de ambos lados de la frontera: confluencia ante el rechazo a la refronterización y conflicto 
por el boicot al turismo de compras. Los resultados son fruto de una investigación cualitativa (análisis de 
contenidos) aplicada a fuentes escritas de las ciudades fronterizas de ambos lados (notas en los medios 
de comunicación y las redes sociales).
 
“La frontera norte de México en la era Trump”
Héctor Padilla Delgado, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
hpadilla@uacj.mx
En esta ponencia se ofrece una visión panorámica de los efectos en la frontera norte de México que están 
generando el discurso y las principales medidas emprendidas por el presidente Donald Trump. Tomando 
como referencia el caso de Ciudad Juárez, se ofrece un resumen de las expectativas que existían entre 
la población fronteriza y diversos segmentos de la opinión pública acerca del desenvolvimiento posible 
de la administración Trump. Dichas expectativas son contrastadas con la evolución que han tenido las 
interacciones transfronterizas durante el 2017, para proponer varios escenarios posibles. La ponencia se 
apoya en información hemerográfica y documental, así como en el análisis de las ponencias presentadas 
en el foro el futuro de las relaciones México-Estados Unidos, efectuado en febrero de este año. 

“Trump, posmordernismo y la frontera”
Jesús René Luna Hernández, Claustro Universitario, campus Ciudad Juárez.
jreneluna7@gmail.com
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Las formas de definir el quehacer político en la frontera amenazaron con cambiar substancialmente 
después de la elección de Donald Trump. Después del Muro de Berlín, el auge de la posmodernidad se 
expresó mayormente como el triunfo del capitalismo desbocado, con la consecuente máxima del “todo 
vale” y su nihilismo inherente. En el ámbito político la máxima expresión de esta posmodernidad se en-
cuentra personificada en la elección de Donald Trump. La estrategia de Trump está basada en  provocar 
para ganar, sin importar demostrar quién tiene la razón mediante el uso de la lógica, sino por  la intimi-
dación mediante estrategias de confrontación, depreciación, minimización, y comparación exacerbada de 
los propios errores contra los del oponente, magnificando éstos últimos para, en lugar de negar, minimi-
zar los propios. Este fenómeno se basa en los preceptos de valores posmodernos donde es más importante 
ser real/genuino que ser bueno/honesto, por ello uno de los discursos más prominentes y reiterativos 
de Trump está encauzado en el ataque perseverante y la categorización de los medios de comunicación 
como falsos, no genuinos, menores en credibilidad comparados a su palabra (“fake news”). No es necesa-
rio el cerrar periódicos o censurar noticieros, basta, según el esquema posmoderno, con hacerlos ver poco 
genuinos. Recientes incidentes que muestran una disolución de la franja de respeto entre medios y en-
torno político muestra que el fanatismo sobre la denuncia en casos relativamente pequeños y de solución 
simple se encuentra por sobre la indagación profunda y objetiva en situaciones urgentes, profundas y 
altamente peligrosas, de riesgo. Es así que, desde una perspectiva psicológico-política, otro de los valores 
primordiales del posmodernismo después de Trump es la adopción del “culto de la no discriminación”, 
pero no como sistema de justicia, sino como arma para lograr el poder a través de la superioridad moral.

TEMÁTICA 2. Seguridad Nacional, narcotráfico y tráfico de personas
Coordinadores: Héctor Padilla y Adriana Osio
Correos: hpadilla@uacj.mx / aosio@uacj.mx

MESA 2.1 Militarización, crimen organizado y seguridad ciudadana
Moderador: Iván Álvarez   
Lunes 18 de septiembre, de 4:00 a 5:50 pm en la sala 2, Centro Cultural Universitario.

“Apertura de un debate sobre la progresiva legalización de la droga”
Hugo Moreno Romero, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
huosmoreno@yahoo.es
La ponencia pretende abrir un debate sobre la legalización de la droga que significa romper paradigmas, 
desbrozar horizontes desconocidos,  abrir una puerta ancha a la humanidad, la que ha sido negada por 
los grandes carteles del mundo, es intentar anunciar la posibilidad de vivir con dignidad y ética en el 
mundo, por lo mismo se trata de un tema controvertido, polémico, desafiante, de profundas interrogantes 
y repercusiones. El narcotráfico se ha convertido en el hijo desviado de la globalización. Es un fenómeno 
que nace de la globalización y se nutre de ella. El narcotráfico es un tejido supranacional cuyos intereses 
atraviesan geográficamente las fronteras de los territorios nacionales. Tanto la oferta como la demanda 
de drogas no tienen patria. Las reglas de juego son simples: producir drogas en regiones cuyas poblacio-
nes poseen escasos recursos y venderlas al más alto precio en aquellas latitudes donde los consumidores 
puedan pagarlo.
En materia de políticas antidrogas los países podrían optar por tres opciones: la primera prohibir la pro-
ducción, distribución, venta y consumo de drogas; la segunda, despenalizar o legalizar a toda la industria 
de narcóticos y la tercera, ´promover políticas que ataquen directamente al consumo como la educación a 
la ciudadanía y la rehabilitación de los adictos. Más allá de cómo hacerlo, deberá pensarse que este pro-
ceso se lo deberá discutir y concertar en el marco de los foros globales, ya que es una problemática que 
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incide a casi todos los países del mundo de una forma u otra. En esta ponencia se plantea como alternativa 
la despenalización progresiva de la producción, comercialización y consumo de la droga, la misma que
debe ser discutida, mientras más pronto mejor, para tomar decisiones de apoyar o no una política global 
del tema, a la vez que la misma decisión política deberá ser a todo nivel y mundialmente, caso contrario 
no será ni democrática, ni real ni viable. Y permita tener un mayor control sobre toda la problemática. Se 
sustenta en estudios e investigaciones de las Naciones Unidas, de los diferentes foros y cumbres interna-
cionales sobre el tema, del aporte de varios autores como Ricardo Rafael de la Madrid, Chossudovsky, 
Antonio Camou, Danny Kushlicky, el plan ARLACCHI.

“La condición transnacional de las pandillas mexicanas: una propuesta teórica”.
Iban Trápaga,  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
iban.trapaga@uacj.mx
El complejo fenómeno de las gangas (en particular, de las mexicanas) inspira el contenido de esta confe-
rencia. Tratar sobre la movilidad y las violencias es nuestra vía metodológica de acceso a esa urdimbre 
desorganizada que son las pandillas en cualquiera de sus manifestaciones teóricas (barriales, carcela-
rias, etc.). La ganga se opone a la pandilla no tanto por su ubicación geográfica ─cada vez más difusa 
y confusa─ sino por la asunción de códigos lingüísticos generados históricamente en diversas regiones 
estadounidenses. Entonces, gangscape significa una aproximación conceptual que dé cuenta de la con-
dición trasnacional de este fenómeno, derivado de los flujos o circuitos de imaginarios más que de la 
migración internacional «física» o personal. Resultará obvio, además, la génesis de este concepto desde 
las primigenias tesis de Arjun Appadurai en su obra La modernidad desbocada. Mientras que cada una 
de las pandillas o sus individuos, de modo dislocado, prácticamente se desconocen entre sí, a pesar de su 
relativa movilidad, son la construcción y circulación de un imaginario denso en violencia simbólica los 
factores que asumen la función unificadora o, más bien, de yuxtaposición entre los subconjuntos locales. 
Al constituir un campo sembrado de nodos y sentidos, la condición trasnacional pandillera empaca otras 
formas de circuito social como, por ejemplo, las redes de parentesco, de amistad y de confederaciones 
pandilleriles, siendo en estos tres casos donde se manifiestan la localidad y las relaciones cara a cara. Esta 
construcción teórica se sostiene en trabajo etnográfico desplegado en dos fases; primero entre pandilleros 
deportados (2007-2009) y, en segunda instancia, entre pandillas de Houston y de Ciudad Juárez (2009-
2012) junto a un constante estudio bibliográfico.

“Trabajar como maestro en el Valle de Juárez... un trabajo de alto riesgo”
Janeth Martínez Martínez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
janetconh@yahoo.com
En esta ponencia presento el trabajo de intervención educativa realizado en Praxedis Guerrero, en la 
región del Valle de Juárez en el año 2015 y las visitas que realizamos para dar seguimiento en 2016. En 
dicha experiencia trabajamos un grupo de siete alumnas de la licenciatura en Educación de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez y siendo una servidora la coordinadora de las actividades. En el primer 
apartado discutiré los conceptos de violencia, seguridad, desplazamiento y retorno, ya que la población 
de este lugar debido a la violencia asociada al narcotráfico se encuentra constantemente en estas situa-
ciones, después describiré brevemente las actividades realizadas dentro de la intervención, en la tercera 
parte me centrare en las percepciones que de la violencia, seguridad, desplazamiento y retorno tienen los 
actores escolares a partir de rescatar sus testimonios acerca de ello. Creo firmemente, que esto puede dar 
luz sobre lo impactante que es trabajar en contextos de suma violencia donde todos se sienten inseguros, 
es decir en las escuelas no solo importa la capacitación, la evaluación y el currículo, el entorno afecta 
directamente en el desempeño y desarrollo de la comunidad escolar.
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“Narcotráfico y crímenes; adolescentes y maestros en escuelas de nivel medio 
superior de Ciudad Juárez, Chihuahua, México”
Susana Carmona, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
scarmonag@hotmail.com
El negocio del trasiego de la droga en México, ha traído un nivel de violencia social extrema,  y,  por 
desgracia quienes más participan en este negocio son jóvenes entre los 15 y 23 años de edad, quienes 
asisten a las preparatorias como alumnos regulares, con la finalidad de enrolar a los compañeros a este 
mundo delictivo. Problema que enfrentan las escuelas y en especial sus maestros quienes conocen sus 
actividades extraescolares. El objetivo del presente trabajo de investigación es explorar y  describir  los 
factores cognitivos (Actitud, Norma Subjetiva, Control Conductual Percibido), y  determinar el grado de 
influencia de cada uno de ellos en la Intención conductual del maestro de bachillerato de Ciudad Juárez, 
Chih. México en base a la Teoría de la Acción Planeada de Fishbein y Ajzen, (1975, 1986). Estudio no 
experimental, exploratorio, descriptivo y causal y  transeccional.  Participaron 45 maestros de 2 escuelas, 
siendo inclusivo el estado civil, edad, antigüedad, número de hijos, ocupación extraescolar,  creencia 
religiosa y formación académica. Análisis estadísticos de regresión múltiple para conocer el grado de 
influencia de cada una de las variables sobre la variable Intención. Los resultados muestran que tanto la 
variable Actitud (β, 0.32 sig .01), como la Norma Subjetiva (β, 0.38 sig .00)  y el Control Conductual 
Percibido (β, 0.29 sig .05), poseen influencia en la variable Intención.  No obstante, la Norma Subjetiva 
determina en mayor medida a la Intención que las otras dos variables. Gran parte de los maestros (objeto 
de estudio)  muestran Actitudes favorables hacia los Alumnos delincuentes, se perciben así mismos con 
Control de la Situación y son poseedores de valores que pesan en ellos con tal fuerza que funcionan como 
motivadores para poseer la Intención de buscar formas de evitar que sus Alumnos  sigan metidos en un 
mundo tan peligroso. 

MESA 2.2 Militarización, crimen organizado y seguridad ciudadana
Moderador: Jorge Luis Sosa
Lunes 18 de septiembre, de 6:15 a 8:00 pm en la sala 2, Centro Cultural Universitario.

“Bajo las sombras de la guerra urbana: mujeres del narcotráfico en Ciudad Juárez”
Martha Estela Pérez García, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y  Alan Ventura, Universidad de 
Texas en El Paso
meperez@uacj.mx
El narcotráfico en México mantiene organizaciones de poder que domina parte de la estructura urbana. 
Con la guerra de cárteles que se ha mantenido por años, pero se recrudeció en la última década, Ciudad 
Juárez se evidenció como un ámbito aún más peligroso para los sujetos vulnerables por su marginali-
dad y pobreza, pues no sólo mueren hombres jóvenes involucrados en el narco, más jóvenes mujeres se 
envuelven en sus redes. Ellas constituyen un claro ejemplo de la explotación, uso y abuso del cuerpo 
femenino. Ingresan al narco ante la promesa de poder y dinero, sin embargo, pocas lo obtienen, una gran 
mayoría enfrenta riesgos a su integridad, encarcelamiento y en ocasiones la muerte como venganza o dis-
ciplinamiento de parte de las mafias. Regularmente provienen de un contexto de pobreza, tienen escaza 
educación y pocas oportunidades de tener un empleo bien remunerado. Estas estructuras las reciben y les 
asignan distintos roles dependiendo de la edad, características físicas y su disposición a asumir riesgos: 
sicarias (asesinas), mulas (portadoras de droga), y/o buchonas (acompañantes) suelen ser algunas de las 
actividades encomendadas. De manera que es importante reflexionar sobre su ingreso en el crimen orga-
nizado, situación marginal y discriminación que enfrentan. Como herramienta analítica de esta ponencia 
se utiliza el análisis del discurso de las reflexiones de las mujeres y su relación con el narcotráfico. El 
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propósito es contribuir con un análisis que recupere su agencia, ya que su posición no es clara para la 
memoria colectiva, producto de la invisibilización mediática, política y académica. 

“La participación de niños y jóvenes en el narcotráfico en Ciudad Juárez”
Salvador Cruz Sierra y Hugo Martínez Ochoa, El Colegio de la Frontera Norte 
scruz@colef.mx / hugo_mar24@hotmail.com
El trabajo analiza la participación de niños y jóvenes en el narcomenudeo a partir de dos escenarios; 
los remitidos al Tribunal Terapéutico de Adicciones y los distribuidores de  barrio. El trabajo tuvo una 
aproximación cualitativa. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a cinco jóvenes varones que par-
ticiparon en el narcomenudeo durante los años 2010-2016 en Ciudad Juárez y se trabajaron con talleres 
vivenciales, este último en el caso de los jóvenes en el tribunal. La aproximación teórica corresponde a 
los estudios de género, en particular a la construcción de la masculinidad en estos hombres jóvenes. El 
objetivo general consistió en indagar la participación de niños y jóvenes en el narcomenudeo a partir de 
los factores subjetivos que llevan a éstos a su incorporación en el narcotráfico. 

“La evolución del crimen organizado y la participación activa de la mujer en la de-
lincuencia. Reflexiones sobre el papel de la mujer en el periodo 2002 – 2012”
Juan Quiñónez y Nahomi Ponce, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
jquinone@uacj.mx
La violencia que caracterizó la situación internacional de la ciudad se delimita por la participación de un 
grupo de mujeres activista que promueven la revisión de las mujeres desaparecidas, hecho histórico que 
se liga a la lucha contra el narcotráfico, política pública impulsada por el presidente Felipe Calderón.  En 
este devenir de autodestrucción social la clasificación de los crimines va mutando, de tal forma que el 
papel de la mujer en los actos delictivos va tomando un tinte activo. La nueva modalidad que se presenta 
en la estructura de la violencia exacerba el papel de la mujer como miembro activo en la delincuencia, 
ante esta nueva perspectiva de la violencia en este artículo se pretende establecer la diferencia de la con-
ceptualización que hasta la fecha se tiene de la mujer utilizando información de las diferentes fuentes 
que abordan el tema desde diferencias arista. El método que se utiliza es el descriptivo con base en una 
revisión teórica de la participación legal en la explosión de la crisis de la violencia y el manejo oportuno 
para la mutación de los roles en la deficiencia. 

“Subjetividades sociales de la seguridad y el espacio público en una colonia de Casas 
Grandes, en el noroeste de Chihuahua”
Adán Cano, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
adan.cano@uacj.mx 
En un contexto de ascendente violencia, en el marco de las políticas de seguridad contra el crimen organi-
zado implementadas por el gobierno federal a partir de 2007, se realizó en 2009 y 2010 un estudio sobre 
las percepciones y representaciones sociales sobre la seguridad y los espacios públicos de los poblado-
res de una colonia de Casas Grandes, Chihuahua, en el noroeste del estado. El estudio se realizó como 
colaboración de  los investigadores (y autores) con el Programa de Rescate de Espacios Públicos que la 
Dirección de Desarrollo Social del municipio ejecutaba ese año. Se empleó una metodología que permi-
tió recoger a través de una encuesta en hogares, información cuantitativa y semi estructurada acerca de 
las condiciones de vida de la población y sus percepciones, representaciones y valoraciones sociales, en 
torno a la inseguridad y los espacios públicos de su contexto inmediato (colonia) y mediato (municipio). 
Los resultados del estudio permiten describir una situación de vulnerabilidad de la población, expuesta 
en sus percepciones sobre la inseguridad, su confianza y satisfacción con los cuerpos de seguridad públi-
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ca, y sus cambios en comportamientos sociales debido a la violencia social. Las subjetividades sociales 
presentadas en este trabajo (percepciones, valoraciones, representaciones sociales) exponen un contexto 
de situaciones y dinámicas, que apenas se estaba asentando y que encontraría momentos críticos en los 
siguientes años, en un contexto rural y urbano en el noroeste de Chihuahua asociado a una urbe fronteriza 
(Ciudad Juárez).

“Pobreza, desigualdad social y distribución del ingreso”
Virgnia Romero Plana, Universidad de Sonora.
virginia.romero@unison.mx
La desigualdad social está presente en todas las Sociedades, sea cual sea el nivel de bienestar obtenido 
y disfrutado por la mayoría de la población. México es un país rico en recursos, aunque mal distribuidos 
y bajo un planteamiento neoliberal incapaz de asumir los nuevos retos de pobreza en sus estados. En el 
estado de Sonora se observa, además de los inconvenientes propios de las desigualdades en varios ám-
bitos, un nivel de pobreza estigmatizado en una de las poblaciones que más relevancia ha obtenido en 
esta última década: los migrantes. Al ser un estado fronterizo la problemática de la escasez de recursos se 
recrudece cuando los miles de mexicanos y centroamericanos intentan cruzar al “otro lado” y no puedes 
por diversas causas. El estancamiento en las fronteras y ciudades capitales de los estados del norte es un 
escenario que desencadena no sólo pobreza, sino marginación, exclusión y pérdida de ilusiones. A través 
de un cuestionario básico en el que se han recogido indagaciones de las condiciones de vida y también de 
las expectativas y metas en la vida, se reunieron datos sobre el imaginario que los propios migrantes tie-
nen de su situación en Hermosillo. Esta recogida de información se ha llevado a cabo en un desayunador 
de recursos privados. Los centros de atención al migrante son escasos e inútiles en cuestión de logros en 
la mejora de las situaciones que vive esta población, mayoritaria de hombres, pero que no deja de lado a 
las mujeres valientes que intentan cruzar por un mundo de violencia, miedo e inseguridad. El objetivo de 
esta ponencia es no sólo presentar los datos, sino generar una reflexión y un debate sobre la responsabi-
lidad de las políticas y los centros públicos de atención a la población migrante, catalogada como de las 
más vulnerables en la actualidad. 

MESA 2. 3 Migrantes, desplazados y retornados 
Moderador: Adriana Osio
Martes 19 de septiembre, de 4:00 a 5:50 pm en la sala 2, Centro Cultural Universitario.

“Propuesta de la reforma a la ley Estatal de migración” 
Emilio Alberto López Reyes, Universidad Autónoma de Chihuahua.
ealr1983@gmail.com
El presente trabajo se adhiere a investigaciones desarrolladas por el Grupo Juventud ActuaMX Ciudad 
Juárez “Jóvenes incidiendo en políticas públicas: Reconociendo la realidad social de las personas des-
plazadas”. El objetivo es desarrollar una Reforma al Contexto de la LEY DE PROTECCIÓN Y APOYO 
A MIGRANTES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, a partir de la generación autos de ley con reconoci-
miento de las figura legal de la persona desplazada interna, de las personas repatriadas y deportadas, que 
integre las dimensiones interculturales, psicosociales y con perspectiva de género. Para el desarrollo del 
este trabajo la estrategia metodológica se conforma de técnicas de hermenéutica y sociología jurídica, 
desarrollando un sintagma gnoseológico para dimensionar socialmente el proceso migratorio del Estado 
de Chihuahua. La propuesta se escribió de enero a Julio y se entregará a comisiones legislativas del es-
tado en octubre 30 de 2017.
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“Movimientos migratorios cubanos internacionales”
Jorge Luis Sosa, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
jorge.luis@uacj.mx
Estas páginas recogen los resultados de una investigación sociológica que persiguió, como interés prin-
cipal, analizar las causas y consecuencias de la movilidad socio-espacial de los titulados universitarios 
cubanos que deciden emigrar hacia España. Tras revisar la historia reciente de Cuba hemos podido com-
probar que el hecho de migrar se ha convertido en algo cotidiano y usual para la población cubana y, por 
tanto, no desechable entre sus proyectos de vida cotidiana. De ahí que, tras interesarnos por las distintas 
oleadas migratorias que se han sucedido en la isla durante las últimas décadas (y que han conformado una 
cultura migratoria cubana) hemos centrado nuestra atención en el flujo migratorio cubano hacia España 
y, sobre todo, en los proyectos y trayectorias de los migrantes titulados universitarios cubanos.

“Desplazamiento forzado por violencia, determinante de los movimientos migrato-
rios recientes de México” 
María Inés Barrios de la O, Colegio de la Frontera Norte.
mariainesdem2016@colef.mx 
México cuenta con tradición centenar de emigración hacia Estados Unidos, ésta suele ser una migración 
económica, y muy poco se ha estudiado sobre las nuevas dinámicas que se han desarrollado a partir de 
contexto de inseguridad pública y violencia que se ha agudizado a partir del año 2010 en el país. Según 
datos del Internal Displacement Monitoring Centre, durante el año 2014 se contabilizaron 38 millones de 
personas desplazadas alrededor del mundo. En este caso, en México se desplazaron 281, 400 personas 
por motivos de conflictos armados y violencia generalizada. Algo que se matiza, es que antes del 2010 
México no era caracterizado por ser un país de desplazamiento forzado, pero en la actualidad es uno de 
los más destacados de América Latina. Por otra parte, González (2002)1, sostiene que en ocasiones el 
estatus de desplazamiento puede ser utilizado por actores armados, que lo pueden manipular como con-
trol territorial de ciertas áreas como corredores estratégicos, ya sea de armas o sustancias ilícitas, y esté 
podría ser el caso de muchas zonas de conflicto en México y la causa del desplazamiento forzado. El con-
texto de violencia que aqueja a gran parte de las entidades federativas de México es un problema trans-
cendental, el cual se ha agudizado a partir del gobierno federal 2006-2012 ante la implementación de la 
Estrategia Nacional de Seguridad, con la finalidad de combatir el narcotráfico y el crimen organizado en 
el país. En este contexto, se reconoce que uno de los efectos de dicha estrategia es la configuración del 
fenómeno de la emigración interna contemporánea, la cual obedece a la sustracción efectiva de población 
de entidades federativas con altos índices de violencia e inseguridad pública. Ante el contexto anterior, 
el objetivo de la presente ponencia es mostrar cómo el fenómeno de la violencia e inseguridad pública ha 
incentivado a los movimientos migratorios recientes de algunas entidades federativas de México como 
lo son Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua.

“¿Retorno o no Retorno? Implicaciones de la reinserción laboralmente en el origen 
de migrantes poblanos en California”
Jazmín García Gómez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
garciag.jazmin@gmail.com
Recientemente se visibiliza el retorno de migrantes poblanos provenientes de Estados Unidos, ya sea de 
manera voluntaria o involuntaria. Al retorno, el migrante se enfrente ante un escenario “nuevo viejo”, en 
el cuál debe de llevar a cabo diversas estrategias para reinsertarse laboralmente de manera satisfactoria. 
Sin embargo, el migrante cuando se encuentra en el destino, se enfrenta a una disyuntiva al considerar 
un posible retorno a su lugar de origen, puesto que el factor laboral y familiar son muy importantes para 
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tomar la decisión de un retorno voluntario. El objetivo de este trabajo es mostrar a partir de la experien-
cia del migrante poblano en California las implicaciones laborales que influyen en la toma de decisión 
para un posible retorno al origen.  Los datos utilizados para el estudio son entrevistas semiestructuradas 
aplicadas a migrantes poblanos en California, a través de la técnica bola de nieve. Para el análisis se ha 
considerado la perspectiva transnacional (Portes et al., 1999; Levitt, 2001; Faist, 2005; Portes, 2005), 
ya que contextualiza la relación de las condiciones de retorno y la reinserción laboral del migrante en el 
origen. Los resultados encontrados demuestran que en la toma de decisión para el retorno voluntario al 
origen son importante el capital humano, redes y el ciclo de vida del migrante. 
Palabras claves. Migración de retorno, ciclo de vida, Puebla, reinserción laboral, California. 

TEMÁTICA 3. Economía  Sectorial 
Coordinadores: María Antonia Samaniego y Guadalupe Esquivel.
Correos: msamanie@uacj.mx / gesquive@uacj.mx 

MESA 3. 1 Economía del sector agropecuario y desarrollo rural
Moderador: Guadalupe Esquivel
Lunes 18 de septiembre de 1:15 a 3:00 pm, sala 2 del Centro Cultural Universitario.

“Contribución al análisis del efecto del TLCAN en la ganadería mexicana”
Benjamín Carrera Chávez y  Tzatzil Isela Bustamente Lara, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
benjamin.carrera@uacj.mx
El deterioro de los precios reales pagados al productor, el incremento del precio de los insumos, la 
apertura comercial y las prácticas desleales de comercio han provocado que la ganadería mexicana en 
su conjunto presente un escenario de escasa rentabilidad, lo que lleva a que atraviese una situación de 
estancamiento y/o concentración de la actividad con el consecuente desplazamiento de miles de empleos. 
No obstante la importancia que reviste la actividad ganadera en México, es una cuestión poco abordada 
en fechas recientes pues cada vez son menos las investigaciones al respecto, por ejemplo, por parte de 
las instancias gubernamentales encargadas del área prácticamente han dejado de publicar trabajos que 
describa lo que sucede en la ganadería mexicana. Ante el panorama descrito el objetivo central de este 
artículo es analizar el efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para México 
de 1994 al 2015 para lo cual se hará un estudio descriptivo de corte longitudinal en donde se abordaran 
variables como la evolución de la balanza comercial, el valor de la producción, etc., con la intención de 
construir algunos índices y/o indicadores que permitan explicar de mejor manera el comportamiento de 
la actividad. La importancia de realizar análisis como el propuesto no es menor pues en el país, el sector 
pecuario aporta dos quintas partes del valor agroalimentario nacional a través de la producción de siete 
bienes: carne en canal, ganado en pie, miel y cera de abeja, leche, huevo y lana de oveja.

“Sostenibilidad económica, ecológica y socio-cultural de pequeños productores en 
Tlaxcala, Puebla y Oaxaca, México”
Tzatzil Isela Bustamante Lara, Benjamín Carrera Chávez, Rita Schwentesius Rindermann, Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.
tzatzi.bustamante@gmail.com
La agricultura orgánica es una de las actividades agrícolas con mayor crecimiento. En México, tanto el 
número de productores como de hectáreas dedicadas a la misma, aumentaron en los últimos años dando 
oportunidad a los pequeños productores de eliminar parte de la exclusión generada por la agricultura 
con-vencional y permitiéndoles ingresar al mercado. Sin embargo, es importante conocer la situación 
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de estos productores desde diversas ópticas, por lo que en este trabajo se llevó a cabo la medición de su 
sostenibi-lidad económica, ecológica y socio-cultural con el fin de mostrar que su inclusión en tianguis 
y mercados orgánicos les permite sostenibilidad. Para esto, se seleccionaron tres mercados de la Red 
Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos en los estados de Tlaxcala, Puebla y Oaxaca. Se aplica-
ron 30 encuestas y, los datos se agruparon en escalas de 0 a 4 indicando menor y mayor sostenibilidad 
respectivamente, (valores arriba de 2, implican sostenibilidad). Estos indicadores se ponderaron según 
su importancia. Los resultados muestran que los pequeños productores de estos tianguis son sostenibles 
económica y ecológicamente puesto que los valores arrojados por los indicadores fueron 2.62 y 2.5 res-
pectivamente, sin embargo, en el criterio socio-cultural el resultado fue de 1.77 es decir, no sostenible. 
Por lo tanto se requiere llevar a cabo estrategias que mejoren el valor de estos indicadores a través de 
la promoción y difusión de productos orgánicos y el mercado local, concientización sobre las prácticas 
ecológicas y sus procesos y, la participación de más actores involucrados en esta práctica agrícola.

“La exportación ganadera mundial” 
Taide Janina Santini Aguilera, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
janissant@gmail.com
Exportación ganadera en Europa. La ganadería en la Unión Europea es predominantemente estabulada 
o mixta. La tecnificación la hace altamente productiva, abasteciendo el mercado europeo. Las redes 
comercializadoras son muy eficaces, lo que aumenta la competitividad de este subsector.  Según datos 
obtenidos de la FAO, los principales países exportadores de razas productoras de carne como Shorthorn, 
Aberdeen Angus, Charolais y Limousin en Europa son: Francia, Alemania y Polonia. Exportación ga-
nadera en América Latina y América del Norte: La ganadería en América Latina es sustancial para la 
economía de los países que la integran. La crianza de animales de producción en estos países forma parte 
de su estructura social y cultural, para el siglo XIX se da inicio a la exportación  ganadera con matices 
industriales y se da lugar a nuevas prácticas de producción y explotación pecuaria. El incremento en la 
población mundial ha dado lugar al aumento en la demanda de productos de origen animal, América 
Latina y el Caribe posee los componentes necesarios para ser una región altamente importante en la pro-
ducción pecuaria. América del Norte comprende desde Canadá hasta México; para el año 2015 se con-
taba con alrededor de 106 millones de cabezas de ganado, lo que representa cerca de 12% del inventario 
bovino mundial. Estados Unidos registra el mayor nivel de la región, con unos 65.2 millones de cabezas, 
seguido por México, con 30.5 millones, y Canadá, con 10.3 millones de reses. Canadá y México exportan 
su producción en gran parte a los Estados Unidos; Entre 2005 y 2014 exportaron  un promedio  anual de 
dos millones de bovinos en pie (CCA, 2015). Al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte se pretende eliminar las barreras comerciales, contribuir con la competitividad y mejorar la 
economía entre estos tres países.

MESA 3.2 Economía fronteriza. 
Moderador: María Antonia Samaniego 
Martes 19 de septiembre, de 1:15 a 3:00 pm en la sala 2 del Centro Cultural Universitario. 

“Commuters internacionales en la región Paso del Norte”
Rodolfo Rubio Salas, Colegio de Chihuahua.
rsalas@colech.edu.mx
La movilidad cotidiana de personas entre las ciudades colindantes en uno y otro lado de la frontera entre 
México y Estados Unidos es un fenómeno social distintivo de los espacios urbanos binacionales confor-
mados a lo largo de esta región. Diariamente, una gran cantidad de personas se desplaza cruzando el lími-
te fronterizo en ambas direcciones para trabajar, estudiar, consumir bienes y servicios y visitar familiares 
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y/o amigos, entre otros propósitos. A los actores sociales y económicos que representan esta movilidad 
geográfica se les llama commuters internacionales, debido a que tienen su residencia de un lado de la 
frontera y se desplazan al país vecino para desarrollar alguna(s) de las actividades descritas. Precisamen-
te, una de las postales distintivas de esta región del mundo está representada por los ríos de personas 
cruzando las garitas o puertos fronterizos, tanto en automóvil como a pie. A pesar de la relevancia del 
tema en la región, son pocos los acercamientos académicos para su medición y caracterización. La razón 
principal de dicho déficit tiene que ver con la falta de fuentes de información que permitan contestar pre-
guntas elementales sobre la cantidad de personas involucradas y un perfil básico de sus características. 
Entre los pocos estudios existentes y con base en encuestas especializadas se tiene conocimiento, sobre 
todo, de los commuters que viven en alguna ciudad fronteriza mexicana y trabaja en Estados Unidos. La 
diferencia salarial entre ambos países es desde luego la principal circunstancia que nutre el movimiento 
de esta fuerza de trabajo. Pero también están los y las estudiantes que aprovechan la vecindad geográfica 
para asistir a una escuela del lado estadounidense. El objetivo de esta ponencia es medir y caracterizar 
a las personas que residían en Ciudad Juárez y trabajaban y/o estudiaban del otro lado de la frontera, 
principalmente en el área vecina de El Paso. Para logara el objetivo se utiliza la base de datos derivada 
del Conteo de Población y Vivienda de México del año 2015. Si bien en el Censo de2010 ya se habían 
incluido preguntas que daban pistas sobre el tema de los commuters, fue hasta 2015 que se incluyeron 
cuestiones más específicas para caracterizar a la población objeto de este estudio, principalmente en tér-
minos sociodemográficos y socioeconómicos. Un objetivo adicional es comparar los resultados con los 
commuters de otras ciudades fronterizas mexicanas.

“Ventaja comparativa revelada y desempeño de las exportaciones de los productos 
de los sectores minero e industria manufacturera del estado de chihuahua, en el pe-
riodo 2007-2015”
Sarahí Sánchez León, Colegio de Chihuahua.
ssanchez@colech.edu.mx
Esta investigación tiene como finalidad identificar el patrón de la ventaja comparativa revelada de los 
productos producidos en el sector minero e industria manufacturera del Estado de Chihuahua durante 
el periodo 2007-2015. Entre los resultados se muestra que la ventaja comparativa revelada está correla-
cionada positivamente con el desempeño relativo de las exportaciones de ambos sectores en el mercado 
estadounidense. Lo anterior es porque en los últimos años la Entidad ha mostrado una tendencia hacia 
la producción y exportación de productos procedentes de la minería y de la industria manufacturera. 
El analizar por medio del índice de ventajas comparativas reveladas (IVCR) las exportaciones de estos 
sectores permiten mostrar las ventajas comparativas que tiene la entidad en el desempeño y la competiti-
vidad productiva y comercial. Se identifica de forma eficiente la asignación de los recursos escasos de la 
entidad y de buscar la especialización correcta, ya sea en estos sectores o en otras actividades productivas 
que sean más rentables y con mayor valor agregado. Así, se evalúa el desempeño productivo y comercial 
de los productos exportados a Estados Unidos provenientes del sector minero y manufacturero del Estado 
de Chihuahua durante el periodo 2007-2015.

“La integración hacia la economía del conocimiento de la industria manufacturera 
del Estado de Sonora”
Tania Guadalupe Poom Bustamante y Jorge I. León Balderrama, Centro de Investigación en Alimenta-
ción y Desarrollo, Sonora..
tania.poom@estudiantes.ciad.mx
La revolución tecnológica en curso ha creado un nuevo escenario socioeconómico global conocido como 
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la economía del conocimiento (EC), en donde se impulsa a las a las organizaciones productivas a in-
cursionar a una etapa híper-competitiva que evoluciona hacia un espacio de mercado virtual, con el 
conocimiento como recurso intangible clave, ya que representa la fuente principal de riqueza y com-
petitividad para las regiones y naciones. Ante este nuevo contexto impulsado por la globalización y los 
nuevos paradigmas tecnológicos e innovación, y con la finalidad de no perder la ventaja en tecnología e 
innovación e influencia geopolítica el Estado de Sonora debe de incursionar en la EC construyendo una 
economía del conocimiento, basada en la constante innovación e incorporación de progreso tecnológico.  
Con este trasfondo, el desarrollo regional sonorense puede verse beneficiado con la inserción en esta EC. 
Para esto, es necesario el desarrollo de capacidades competitivas regionales que permitan un alto valor 
agregado y alta calidad en la producción, buscando consolidar una industria competitiva en base al co-
nocimiento, más que en la explotación de la mano de obra de bajo costo.  El Estado de Sonora, en donde 
la industria de la manufactura tiene gran importancia, se debe de explorar las oportunidades y retos ante 
la EC. Por lo tanto, existe la imperiosa necesidad de refundar las bases de la economía del estado con el 
fin de colocar a la par esta tendencia con las nuevas demandas en un mundo más competido, cambiante 
y más complejo tecnológicamente. De esta manera, este trabajo examina el impacto de la economía del 
conocimiento (EC) en la transformación de la manufactura y su relación con el desarrollo regional en el 
estado de Sonora. 

“Crezcamos juntos y la cultura contributiva en el Estado de Sonora”
Ma. Guadalupe Bustamante Ruiz, Juan Martín Soto Bermúdez, Guadalupe Poom Bustamante, Universi-
dad Estatal de Sonora.
mgbruiz@hotmail.com
Crezcamos Juntos es el proyecto del Gobierno Federal que tiene como fin crear un punto de entrada 
para los microempresarios hacia la formalidad económica. Para este fin se otorga a los contribuyentes 
no pagar ISR en el primer año y una reducción del 10% en los siguientes nueve años, reducción en el 
pago del impuesto al valor agregado (IVA) y al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) y 
acceder a los beneficios de salud y de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
así como acceso a un créditos para vivienda del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda (INFONAVIT), 
apoyos económicos del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y financiamiento de Nacional 
Financiera (NAFIN) y crédito al consumo del Instituto del Fondo Nacional para Consumo de los Tra-
bajadores (INFONACOT). En el Estado de Sonora se tienen bajos índices de inscripción al Régimen 
de Incorporación Fiscal (RIF). El presente trabajo tiene como fin vincular la cultura contributiva de la 
población del Estado de Sonora con las acciones y programas de Crezcamos Juntos, partiendo de que la 
cultura contributiva es el conjunto de conocimientos, percepciones y actitudes sobre la tributación. De 
esta manera, identificar el nivel de conocimiento sobre los beneficios del programa Crezcamos Juntos de 
la población del estado de Sonora permite relacionar la no reducción de la informalidad de la población.

TEMATICA 4. Procesos Culturales
Coordinadores: Ricardo Arturo Castro y Víctor Hernández
Correos: arcastro@uacj.mx / victor.hernandez@uacj.mx 

MESA 4.1 Narrativas Urbanas y de Frontera
Moderador: Ramón Leopoldo Moreno 
Lunes 18 de septiembre, de 11:15 am a 12:50 pm, sala 2 del Centro Cultural Universitario. 

“La mexicanización de la frontera. Reflexiones sobre identidad y nacionalismo en 
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Ciudad Juárez”
Nidia Paola Juárez Méndez, Universidad Autónoma de Chihuahua.
npjuarez@uach.mx
Se expone un esbozo teórico conceptual sobre la  cultura, identidad y nacionalismo en la frontera. Se 
presenta el proceso de construcción de identidades en el lado sur de la frontera de Ciudad Juárez-El Paso, 
a fines del siglo XIX y principios del XX desde una perspectiva histórica, para posteriormente mostrar 
los intentos del Estado mexicano de mediados de siglo, de llenar el supuesto “vacío cultural” de esta zona 
que se muestran en la literatura, medios de comunicación, arquitectura así como a través de la agenda de 
programas institucionales como el Programa Nacional Fronterizo y Ventana de México, de igual forma 
se abordan los mecanismos de resistencia y/o adaptación por parte de su población. Se muestra una  re-
flexión acerca de la necesidad de propiciar una apertura a la multiculturalidad, más allá de los discursos 
homogeneizantes y a tener en cuenta que las identidades son dinámicas y cambiantes, no estáticas.

“Ernesto Galarza: entre la figuración edénica del pasado del migrante y su futuro 
apocalíptico en los barrios urbanos”
Roberto Sánchez Benítez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
roberto.sanchez@uacj.mx
La novela del escritor chicano Ernesto Galarza (1905-1984) , Barrio Boy (2005) narra la trayectoria que 
siguieron muchas familias desplazadas de sus lugares de origen por la Revolución Mexicana y que aca-
baron instalándose en los “barrios” de las grandes ciudades norteamericanas. La novela retrata el periplo 
de la migración que transita de la incertidumbre y pobreza, pasando por los riesgos en el trayecto a los 
Estados Unidos, para enfrentar condiciones de inseguridad y violencia en el destino final, debido al desa-
rrollo urbano que conocerán las ciudades norteamericanas, lo que obligará a que los barrios creados por 
esta migración posrevolucionaria sean afectados en sus modos de convivencia e identidad. Crecimiento 
que acabará devorando los espacios populares en aras de una inflación inmobiliaria, la instalación de 
centros comerciales y de negocios, así como del trazado de autopistas. El santuario apacible con el que 
pudieron identificarse los barrios de estas ciudades en los años 20s y 30s del siglo pasado, alimentados 
por la migración mexicana, acabará pulverizado por este desarrollo industrial contaminante, el diseño 
urbanístico ya no destinado al encuentro de los seres humanos, a su mutuo reconocimiento, sino a su 
veloz desplazamiento y anonimato gracias al vehículo y una concepción del modo de vivir basado en la 
transitoriedad y el reemplazo sin ningún tipo de arraigo. El “barrio boy” será testigo de esta aniquilación 
comunitaria. En esta ponencia se analizará el contraste que el autor realiza entre la figuración del pasado 
del migrante, con ciertos rasgos edénicos de su lugar de origen, y la visión apocalíptica que enfrenta al 
quedar confinado en barrios urbanos, poblados de inseguridad, violencia e invisibilidad.

“El retorno informacional: Migración, clase, trabajo y subjetividad entre trabajado-
res de la industria mexicana de Call Centers”  
Rafael Alarcón Medina, El Colegio de la Frontera Norte.
ralmed@colef.mx
Durante los últimos años el gobierno estadounidense ha intensificado la deportación de mexicanos ile-
galizados (entre otros grupos nacionales), algunos de ellos con largas trayectorias de vida en los Esta-
dos Unidos, dejando atrás familiares, propiedad, pequeños negocios y el sentimiento de éxito personal 
que viene con la experiencia transnacional. Con escasas, y muchas veces ninguna red de apoyo en sus 
comunidades de origen, muchos de ellos eligen permanecer en alguna de las ciudades en la frontera 
México-Estados Unidos, incorporándose al ejército urbano de trabajadores informales y de baja califica-
ción. Algunos toman ventaja de su experiencia migratoria buscando obtener mejores ingresos en formas 
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diversas. En este contexto, la industria de Call Centers es un sector que se beneficia de las habilidades 
lingüísticas y el conocimiento sociocultural que esta población ha adquirido durante los años vividos 
en los Estados Unidos.  El presente trabajo aborda las condiciones laborales entre trabajadores de Call 
Centers en México, particularmente en las ciudades de México –capital del país- y Tijuana, en la frontera 
noroeste con los Estados Unidos. A partir de las historias y experiencias de esta categoría social, exploro 
cómo la experiencia de migrar, trabajar y vivir en los Estados Unidos, así como la posterior deportación 
contribuyen a la constitución de la subjetividad de clase entre trabajadores mexicanos ilegalizados, par-
ticularmente considerando su incorporación a una fuerza de trabajo informacional que al mismo tiempo 
es reconfigurada por la experiencia de estos trabajadores, así como el rol que ello juega en las reconfigu-
raciones del nacionalismo en el capitalismo digital. 
Palabras clave: Migración, clase, trabajo informacional, deportación, Call Centers, México, Tijuana.

“De Puebla a Mexicali: el carnaval como práctica de identidad colectiva”
Tania Melanie Reyes Sánchez, Universidad Autónoma de Baja California/Colectiva arte comunidad y 
equidad A.C.
mesc.taniareyes@gmail.com
Las fiestas como una práctica de la cultura popular, que puede ser  una expresión de la identidad colecti-
va. Según Gilberto Giménez (2004) cuando los individuos de un grupo compartes símbolos y representa-
ciones sociales, pero además existe un sentimiento de partencia se conforman las identidades colectivas. 
Sin embargo, para que una fiesta sea el reflejo de una identidad colectiva, tienen que existir una memoria 
colectiva de una tradición o acontecimiento histórico(Homobono, 1990). Por lo tanto, no todas las fiestas 
forman parte de una identidad colectiva. El carnaval de Santa María Nenetzintla, Puebla, es una fiesta en 
la cual se manifiesta la identidad colectiva de los habitantes de este pueblo. Este carnaval es una tradición 
que se conmemora el domingo de ramos, en la cual se alude a la Batalla del 5 de mayo. Esta tradición ha 
trascendido el territorio de origen y actualmente se desarrolla en la Ciudad de Mexicali, lugar donde los 
habitantes de este pueblo migraron, llevando con ellos sus tradiciones y expresiones culturales. Sin em-
bargó esta tradición se recrea pero también se adapta a un nuevo contexto social y cultural. En la presente 
ponencia se presentarán cómo el carnaval de Santa María Nenetzintla es una expresión de identidad co-
lectiva para el pueblo, así mismo cómo es que se reconfigura en la frontera norte y como en este contexto 
de migración se manifiesta esta identidad colectiva.  

MESA 4.2 Patrimonio y Representación del Paisaje Urbano
Moderador: Ricardo Arturo Castro
Lunes 18 de septiembre, de 1:15 a 3:00 pm, sala 4 del Centro Cultural Universitario. 

“Patrimonio y paisaje urbano”
Alexis Antonio de la Torre Dávalos, Claudia Estela Saldaña Durán, Eloy Méndez Sáinz, Universidad 
Autónoma de Nayarit.
alexis.dltf@hotmail.com
A medida que se consolidan las ciudades surgen complejos problemas, uno de ellos, la actual crisis del 
espacio público urbano (ONU-Habitat, 2012), la cual exige ser encarada con aproximaciones renovadas, 
creativas y realistas, en el entendido de ser la ciudad y sus componentes instrumentos para el impulso 
del progreso de sus habitantes. En esta línea, el presente texto expone el desarrollo y aplicación de un 
instrumento hibrido o guía de observación a manera de checklist. Se toma como directriz la concepción 
de espacio público polivalente (Borja & Muxí, 2003) para la reflexión y abordaje de la plaza pública ur-
bana en su materialidad y, partiendo de la estética kantiana, la idea de un todo estético, al observar estos 
elementos urbanos, se transfigura en un todo de componentes formales bajo la luz de dos conceptualiza-
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ciones: calidad urbanística (Leytte, 2013) y oportunidad ambiental (Gibson, 1979). Por último, tomando 
como referencia dos casos de estudio, este instrumento se materializa en un catálogo sistemático de com-
ponentes distribuidos en siete apartados: centralidad, conexión con el entorno, accesibilidad, visibilidad, 
dimensión total y áreas componentes, calidad en formas y vigilancia. Dicha propuesta es desplegada en 
cuatro casos de análisis a escala de colonia y fraccionamiento en la ciudad de Tepic Nayarit, México, en 
donde la obtención de datos empíricos de espacios concretos, busca coadyuvar en el crear espacios para 
la vida cotidiana y aportar al debate para la gestión y planificación hacia la consolidación de paisajes 
urbanos atractivos; concluyendo, con la importancia de resaltar el valor de la dimensión material para 
potenciar la dimensión social y viceversa, pues el espacio público urbano es un factor activo en la cons-
trucción de lo común de la sociedad, sus relaciones sociales. 

“Construcción Social del patrimonio cultural y su valoración como atractivo 
turístico”
Zyanya María Villa Zamorano, Claudia Estela Saldaña Durán, Eloy Méndez Sáinz, Universidad Autó-
noma de Nayarit.
zyan1313@hotmail.com
Entre los nuevos desafíos de gestión de espacios urbanos, además de los físicos, se encuentran los de or-
den cultural, que no dejan de ser importantes, pues definen el tipo de apropiación que se da, siendo ésta, 
el proceso de construcción social que le da significado al espacio, ya sea de forma individual o colectiva. 
Es en estos espacios urbanos donde se construye el patrimonio cultural, ya sea tangible (vestigios, edifi-
cios, espacios simbólicos, etc.) o intangible (usos, costumbres, tradiciones, etc.), de manera colectiva por 
quienes lo viven o en algunos casos, como una propuesta de un subgrupo ajeno con fines distintos como 
el comercializarlo para el turismo nacional o internacional. Es por esto, que el presente ensayo hace una 
reflexión sobre lo que es patrimonio cultural y cómo la sociedad lo construye. Además, la influencia del 
gobierno y la academia en este proceso, concluyendo con una reflexión de cómo son utilizados estos 
diferenciadores culturales como atractivos turísticos. 

“La credibilidad del Presidente Municipal de Juárez y la propuesta de su política 
pública “Juárez Iluminado”
Ernesto Pablo Juárez, Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.
pjuarezmelendez@gmail.com
La investigación sobre la credibilidad como capital simbólico (Bordieu, 1983) del Presidente Municipal 
de Juárez, tanto cualitativa como cuantitativa (junio-julio, 2017) que aquí se reporta, es el seguimiento 
a dos ejercicios anteriores uno como candidato independiente de corte cualitativo (junio, 2016) y otro 
como Presidente Municipal de Juárez, de corte cuantitativo (enero, 2017). Esta última  actualización es 
de metodología mixta (dos grupos focales) y cuantitativa (encuesta). Los resultados muestran que la fi-
gura de candidato independiente, ha sido un activo importante en la credibilidad que el Presidente Muni-
cipal de Juárez Armando Cabada Alvídrez, ha capitalizado desde la pantalla televisiva como presentador 
del telenoticiario local  más visto Contacto 44 nocturno. Si bien en un contexto de rechazo, de gran parte 
del electorado, a los partidos políticos. A partir del constructo aristotélico de la credibilidad: experticia, 
carácter y buena voluntad (McCroskey y Teven, 1999) Armando Cabada recibe, en las narrativas de los 
grupos focales, el componente de la “buena voluntad” de manera indirecta de su padre Arnoldo Cabada, 
como creador del programa “Entrevistas con el Público”, al aire desde el origen del Canal 44 en 1980. 
Esta percepción forma parte de las biografías mediáticas (Franco, 2014), de las audiencias. Por lo mismo 
Canal 44 y Cabada son una misma marca: “ayuda a la gente” (junio, 2016; junio-julio, 2017). Esto auna-
do a una “candidatura independiente”, una comunicación eficiente en la campaña y el trabajo de simpa-
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tizantes, en su momento fueron un respaldo determinante en el triunfo del ahora Presidente Municipal. 
En la investigación (junio-julio, 2017), la credibilidad del alcalde muestra seguir teniendo aceptación 
cuando busca implementar un ambicioso –aunque polémico– programa de iluminación para las calles de 
la mancha urbana titulado “Juárez Iluminado”. 

“Procesos espaciales, habitar e imaginarios en los espacios urbanos de Ciudad 
Juárez”
Ramón Leopoldo Moreno, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
En la actualidad el territorio de Ciudad Juárez se difunde en distintos asentamientos entre los que se citan 
colonias y fraccionamientos que responden a procesos fundacionales, crecimiento y desarrollo en forma 
heterogénea, con lo cual las visiones, usos y prácticas detonan acciones y formas de pensamientos dife-
rentes que los hacen especiales en su entorno de manera significativa. El  objetivo central de este estudio 
es identificar las formas en que los residentes urbanos de  la ciuda construyen social y culturalmentes 
sus formas de ver y representar el lugar donde habitan y conviven cotidianamente, además de señalar las 
visiones e imaginarios que se deprenden en relación a  la forma específica de habitar el entorno donde 
decidieron asentarse, tomando en cuanto sus experiencias, trayectorias y vivencias que son rescatadas 
de sus pensamientos y ocupar su colonia o fraccionamiento. Ante ello, la propuesta  metodológica de 
este estudio parte de entender la postura y acción de los residentes vistos desde sus propias experiencias 
urbanas, apoyándonos para ello en el paradigma de la fenomenología cualitativa lo cual nos conduce 
a entender la relación entre  el relato, la acción y la experiencia de vivir e imaginar Ciudad Juárez. Se 
apoya en los recorridos de campo en forma directa a los lugares de residencia de los actores, mediante la 
realización de entrevistas, observación directa, cartografía y uso de la fotografía.
Palabras claves: procesos espaciales, relatos urbanos, imaginarios, frontera.

MESA 4.3 Expresiones de religiosidad y vida cotidiana
Moderador: Flor Urbina 
Lunes 18 de septiembre, de 4:00 a 5:50 pm, sala 1 del Centro Cultural Universitario.

“Expresiones de religiosidad y vida cotidiana”
Flor Urbina Barrera, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
flor.urbina@uacj.mx
La fiesta de los quince años es una arraigada celebración llevada a cabo en México para dar a conocer a 
la sociedad que la hija de una familia católica, ha transitado de ser una niña para ser una mujer. El festejo 
gira en torno al lucimiento de la novel mujer, ella debe danzar rodeada de familiares, vecinos y amigos, 
escoltada por sus padres y particularmente por un grupo de varones conocidos como chambelanes; o al 
menos, por un varón adulto que funge como el chambelán principal. Diversos estudios sobre el tema 
han enfatizado la importancia del atuendo y el ritual de vestir a la otrora niña para presentarla como una 
hermosa mujer peinada, maquillada y ataviada con un vestido largo. En esta ponencia se ofrecen los pri-
meros hallazgos del trabajo de campo etnográfico para reflexionar sobre las intersecciones entre el ritual, 
las masculinidades y feminidades y las estrategias de las familias para llevar a cabo la fiesta de los quince 
años, que es a la vez promovida desde el núcleo de las familias católicas en esta ciudad fronteriza.
 
“La religiosidad de los adultos jóvenes en el Zócalo y Catedral de Puebla de 
Zaragoza” 
Gabriela Flores Balbuena, Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.
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El objetivo central de este trabajo es analizar las expresiones de religiosidad que llevan a cabo personas 
adultas jóvenes originarias de Puebla de Zaragoza,  enmarcadas en las prácticas que se realizan los do-
mingos en el zócalo y catedral poblanos. Aquí el género, el cuerpo y el ritual  permiten un acercamiento 
que guía el análisis y reflexión en torno a «ser católico/ser católica» y las responsabilidades - compromi-
sos que conllevan a identificarse como jóvenes adultos. Las referencias empíricas que hicieron posible 
esta reflexión tienen su origen en un ejercicio de corte etnográfico; de tal forma que los ámbitos de ob-
servación están dados por las ceremonias religiosas dominicales y las prácticas corporales que se llevan 
a cabo en el zócalo y catedral de la capital poblana.

“La religiosidad en los espacios privados de la comunidad de feligreses de San Felipe 
de Jesús, Ciudad Juárez, Chihuahua”
María del Carmen Zetina, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Las prácticas religiosas en los lugares privados son comunes en la vida cotidiana de un significativo sec-
tor de la población. El sentido de lo sagrado no se reduce a los espacios públicos destinados para ese fin 
como las iglesias u otro tipo de lugares, en donde las personas realizan en comunidad ritos asociados a 
una creencia. Algunos actores sociales generan dentro de sus viviendas recintos especiales destinados a la 
religiosidad en donde se practican ritos privados. En algunos casos se establecen nichos y altares acondi-
cionados con objetos y esculturas de bulto previamente sacralizadas, en otros simplemente se designa un 
área de la casa. Este trabajo es de corte exploratorio, a través de investigación etnográfica se realizará el 
análisis de las prácticas religiosas en hogares católicos, así como la función que los objetos y los espacios 
designados para este fin tienen en la vida cotidiana de estas personas. La comunidad de análisis serán los 
feligreses de la tercera edad de la iglesia de San Felipe de Jesús.

“La translocación en las prácticas de religiosidad popular en las danzas de 
matachines de Ciudad Juárez”
Daniela Guadalupe Córdova Ortega, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Ciudad Juárez en su tránsito histórico, se ha forjado a través de diversos procesos migratorios, que la han 
matizado como un lugar de convergencia de diversas prácticas cotidianas, por tanto, inmersa dentro del 
vigor de la rutina de la frontera, se encuentra una práctica de religiosidad popular que funciona como 
ejemplo tangible de lo que se reconoce como la identidad de una región, incluso como una práctica fol-
clórica de la misma: las danzas de matachines. Sustentadas en la dinámica de translocación, este aconte-
cimiento de cultura popular, además, se posa sobre lo que algunos autores identifican como una práctica 
tradicional, gracias a su pervivencia en el tiempo. Para que esto suceda, es necesario el cumplimiento del 
ciclo de la tradición el cual está compuesto por cinco etapas: la trasmisión, la recepción, la asimilación, 
la fijación y de nueva cuenta la trasmisión. Los encargados de desarrollar dicho ciclo son los actores que 
generan diversas relaciones de parentesco en las agrupaciones de danzantes y que no precisamente son 
de tipo consanguíneo, sino que se forjan en un vínculo de empatía, amistad y compadrazgo, muy similar 
a la identidad cultural de la ciudad. Por tanto, además de compartir éstos lazos afectuosos, los danzantes 
también cimientan sus relaciones en el fervor devocional a Dios, la Virgen de Guadalupe y las muchas 
imágenes consideradas sagradas dentro de los catolicismos, creándose así una dinámica particular para 
la profesión y práctica de una religión. En este texto, ahondaremos en la caracterización de las dinámicas 
sociales al interior de las danzas de matachines cuyo contexto es el ambiente urbano y fronterizo.

“Expresiones de religiosidad en las ceremonias de transición a la adultez en Japón”
Yunuen Ysela Mandujano Salazar, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
yunueny@yahoo.com
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En Japón, las celebraciones relacionadas al tránsito a la adultez oficial ocupan un día al año. En esa fe-
cha, todos los jóvenes que han llegado o están por llegar a los veinte años dan, simbólicamente, un paso 
hacia el mundo de los adultos. Por medio de ritos religiosos, ceremonias civiles y reuniones informales, 
los jóvenes se presentan ante sus pares y ante el resto de la sociedad como individuos con todos los dere-
chos y obligaciones que la adultez involucra. En esta ponencia se expondrán los resultados de un estudio 
cuyo objetivo fue identificar e interpretar los rituales y prácticas asociadas a las celebraciones japonesas 
del seijin no hi o “día de los adultos”, centrando la atención en el caso de los varones y los valores de 
masculinidad que se exaltan como asociados al hombre adulto, tanto por los jóvenes mismos como por la 
sociedad, en el contexto del Japón contemporáneo. Realizado desde los estudios culturales, este trabajo 
se basó en una metodología cualitativa. En primer lugar, se presentará una contextualización histórica de 
los rituales de transición a la adultez en Japón. Posteriormente, se ofrecerá una descripción densa de lo 
que envuelve actualmente al seijin no hi desde la perspectiva de seis jóvenes a quienes se les realizaron 
entrevistas a profundidad. Finalmente, por medio de la información recabada en las entrevistas, se deba-
tirán los elementos y valores que se asocian discursivamente a la adultez y a la masculinidad. 

MESA 4.4 Derechos Culturales, identidad y comunidades étnicas urbanas  
Moderador: Carlos Murillo
Martes 19 de septiembre, de 11:15 am a 12:50 pm en la sala 3 del Centro Cultural Universitario. 

“Liderazgo y representatividad rarámuri en un ámbito urbano fronterizo. El caso de 
la Colonia Tarahumara de Ciudad Juárez” 
Ana Hilda Vera Pérez, Juárez-El Paso Group of Organizational Research / José Francisco Lara Padilla, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-JEPGOR / Hugo Gaggiotti, University of the West of 
England-JEPGOR
anahildavera@gmail.
Ciudad Juárez, Chihuahua, se ha caracterizado por la heterogeneidad de su población. La condición fron-
teriza de la ciudad y el asentamiento de la industria maquiladora han propiciado, a partir de la segunda 
mitad del siglo XX, la recepción de diversos flujos de migración poblacional provenientes no sólo de las 
entidades de la república mexicana, sino de ámbitos rurales del estado de Chihuahua. Este último es el 
caso de la comunidad indígena rarámuri asentada en la Colonia Tarahumara de Ciudad Juárez, la cual se 
estableció hace más de veinte años. Si bien el entorno urbano contrasta con el contexto ecológico y cul-
tural de la Sierra Tarahumara, los rarámuri de la colonia Tarahumara de Ciudad Juárez se han esforzado 
por reproducir, preservar y reconfigurar sus costumbres, prácticas y esquemas de organización. La con-
servación de su lengua y prácticas rituales al interior de la comunidad, así como la interacción exógena 
de sus miembros con la cultura mestiza dominante, a través de prácticas de adaptación y de apropiación 
selectiva, pautan el devenir de la Colonia Tarahumara. Es menester destacar que tanto el liderazgo como 
la representatividad son pilares fundamentales de la organización rarámuri de la Colonia Tarahumara de 
Ciudad Juárez. El objetivo de esta ponencia es describir y analizar las modalidades de liderazgo y de 
representatividad que logran modelarse y resultar funcionales para la comunidad rarámuri de la Colonia 
Tarahumara de Ciudad Juárez, tanto para su organización interior, como para su interacción cotidiana 
con los distintos niveles gubernamentales y/o de las organizaciones de la sociedad civil, ya sea para inte-
ractuar, gestionar servicios básicos, allegarse recursos o simplemente visibilizarse en un contexto urbano 
multicultural.

“Rituales y resistencia. Etnografía sobre la danza de Semana Santa de los presos 
rarámuri en el Cereso”
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Carlos Murillo Martínez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
carlos.murillo@uacj.mx
Los presos del Centro de Readaptación Social de Guahochi pertenecen a los pueblos originarios y se les 
permite conservar sus usos y costumbres conforme a su cosmovisión, es por ello que, en el periodo reli-
gioso conocido como Semana Santa se realiza el ritual de la famosa danza de los rarámuri en el interior 
del Cereso y también se lleva a cabo la celebración del ritual católico. La danza rarámuri es una forma de 
expresión cultural, a diferencia de otras danzas, los rarámuri no tienen un patrón único, ni siquiera pare-
cido, la danza es improvisación y tiene una conexión con las redes de tesgüino (bebida hecha con alcohol 
con alto grado de alcohol), que son parte del ritual de celebración de estas fiestas de origen pagano-re-
ligioso, donde también se consumen comidas, además de bebidas tradicionales. El abuso del consumo 
de tesgüino en la población rarámuri es un factor presente en un alto porcentaje de la criminalidad. La 
mayoría de los presos declaran que consumieron en exceso tesgüino o alcohol antes de cometer el delito 
y, bajo esa circunstancia, las autoridades “mestizas” dejan de investigar sobre el crimen. En este trabajo 
se presentan las narrativas de los presos rarámuri, que explican lo que conocen sobre la danza y sus sig-
nificados, se contrasta con la explicación de algunos autores sobre los elementos de la danza, su relación 
con el ciclo agrícola, la religión católica y con la cosmovisión de los rarámuri.

“Mientras el zoque se aleja, el castellano llega”
María Tirsa Sánchez Gómez, Universidad Autónoma de Baja California. 
tsanchezg35@gmail.com
El presente trabajo, aborda los procesos de cambio de la identidad cultural de los zoques de Chapultenan-
go, Chiapas, a través del uso de la lengua zoque, partiendo de mi trayectoria de vida y las anécdotas de 
familias que todavía hablan la lengua. Asimismo describo de forma breve algunas políticas dirigidas a los 
pueblos indígenas del país y como estas políticas han incidido en los cambios de la lengua y la cultura de 
muchos pueblos indígenas. También   describo algunas historias locales que permiten ver de qué manera 
llegaron los procesos de cambio en la lengua y en la cultura de los zoques de Chapultenango. Mi estudio 
se apoya en una descripción autoetnográfica que me permitió  documentar las formas y las situaciones 
en que se usa la lengua zoque. Siendo la lengua zoque uno de los elementos culturales que da identidad 
a los zoques de Chapultenango, ya que permite la comunicación entre los pueblos zoques,  esto es, a 
través del intercambio de palabras y frases que conectan las cosmovisiones y la evocación de nuestras 
raíces ancestrales, como las danzas, la música, las creencias, que forman parte de la cultura, así mismo 
me apoye de la teoría fundamentada para explicar y comprender estos procesos.  La documentación de 
estos cambios me permitió reflexionar sobre los aspectos que, de alguna manera, provocan tensión en la 
identidad cultural de los zoques de Chapultenango. Mi investigación describe los cambios en la identidad 
cultural de los zoques a partir de la resistencia en la lengua, como elemento primordial que permite su 
continuidad como colectivo Zoque.

MESA 4.5 Procesos Culturales
Moderador: Ricardo Arturo Castro
Miércoles 20 de septiembre, de 1:15 a 3:00 pm en la sala Francisco R. Almada del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración. 

“La folclorización de la violencia: Una articulación retórico-social del consenso coti-
diano. Estrategias bio-cuturales: de la gubernamentalidad a la decolonialidad en el 
aula”
José Arturo Magallanes, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Jose.magallanes@uacj.mx
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Este trabajo analiza la retórica social de las violencias cotidianas mediáticamente construidas, las cuales 
son abordadas y despojadas de sus despliegues políticos para generalmente ser subsumidas en situacio-
nes asociadas al consumo de un saber para-reflexivo relacionado con el Espejo (el género literario), cuya 
mayor aportación es el olvido, el distanciamiento y la reducción metonímica de las formas discursivas 
de los esquemas de sensibilidad.

“El proyecto sociológico de Alfred Schutz”
Jonathan J. Guereca, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
jonathan.guereca@yahoo.com.mx
Para Alfred Schutz, uno de los grandes méritos de Max Weber fue hacer de la sociología alemana una 
ciencia; sin embargo, fue también uno de sus mayores errores el haberla dejado falta de un sólido fun-
damento epistemológico. Por ello, Schutz busca brindar a la sociología comprensiva el suelo filosófico a 
algunos de sus conceptos tales como “acción” y “significado” o, más aun, “acto significativo”, pues estos 
resultan sumamente problemáticos. Esta problematicidad obedece, decía Schutz, justamente a que Weber 
no se interesaba por asuntos epistemológicos, sino que daba por sentados los fenómenos significativos 
del mundo social como una cuestión intersubjetiva. De este modo, entra a la escena la fenomenología 
como se había desarrollado hasta finales de la década de los 20’s principalmente por Edmund Husserl. 
Tomando los desarrollos de las “filosofías de la conciencia”, i. e. Bergson y Husserl, Schutz pretende 
mostrar cómo se fundamentan los actos de dirección intersubjetiva o social. Así, a lo largo de su obra, se 
manifiesta claramente una creciente comprensión de Schutz acerca de la fenomenología mientras que los 
elementos que antes había tomado de Bergson de alguna manera son desplazados. Pasa a ser entonces 
este proyecto una sociología fenomenológica o una fenomenología constitutiva de la actitud natural del 
mundo de vida. Las miras del presente escrito están puestas en la manera en que Schutz acomete este 
proyecto, argumentando que la unidad del mismo yace en la triada de conceptos intersubjetividad, actitud 
natural y mundo de vida.
Palabras clave: actitud natural, mundo de vida, intersubjetividad, Alfred Schutz, Edmund Husserl, Max 
Weber.

“Situaciones sociales y religiosas paralelas en torno al divorcio en España y México, 
que afectan a las mujeres” 
Norma Reza, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
normareza68@hotmail.com
En estas últimas décadas tanto en España como en México, el divorcio es una realidad que se estudia y 
visualiza desde diferentes enfoques, en un contexto eminentemente patriarcal y religioso. En este artículo 
presento una breve descripción sobre el proceso histórico del divorcio en el siglo XX y XXI de España 
y México, con el objetivo de comparar acontecimientos relevantes en ambos países y como afectan a 
las mujeres, así como algunas estrategias que han diseñado.  En el reconocimiento de que hemos here-
dado una religión impuesta por los españoles a partir de la conquista de América.  Para el análisis de la 
situación de la mujer frente al divorcio, abordo propuestas feministas que plantean como se construye 
la subjetividad de la mujer en un contexto religioso y como interpela esta construcción en su contexto 
social cotidiano.  Entre ellas, abordo la propuesta de Gayle Rubin (1986) sobre el sistema sexo-género 
como sistema de opresión de las mujeres, que atiende al conjunto de disposiciones en el que la sociedad 
transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana para satisfacer necesidades. En 
un segundo momento, indago en las notas periodísticas de ambos países para comparar el impacto del 
divorcio en la actualidad. Por último, abordo los nuevos feminismos en Latinoamérica para reconocer 
nuestra propia identidad y acción colectiva.
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TEMÁTICA 5. Movimientos Sociales y Acción Colectiva 
Coordinadores: Leticia Castillo y Elsa Patricia Hernández
Correos: lcastill@uacj.mx / elsa.hernandez@uacj.mx 

MESA 5.1 Reflexiones sobre los movimientos contra la militarización y la violencia en 
Ciudad Juárez
Moderador: Diana Ginéz 
Lunes 18 de septiembre, de 11:15 am a 12:50 pm, sala 3 del Centro Cultural Universitario. 
Círculo de Estudios de los Movimientos Sociales (CEMS)
Ciudad Juárez se enmarca como frontera y territorio de guerra, donde también el terrorismo de Estado 
ha generado como respuesta espacios de resistencias. La importancia de vivir, estudiar e interpretar la 
historia que acontece en estos tiempos surge de la necesidad de crear conocimientos colectivos desde la 
teoría y la experiencia, acercándonos al espacio social con un objetivo en común, salir del privilegio para 
transformar nuestra realidad desde la praxis. La reflexión a partir del contexto de guerra, militarización, 
violencia, desaparición, exterminio de la memoria y su respuesta desde los movimientos sociales, polí-
ticos y culturales, en este espacio, resulta necesaria para encontrar las claves que nos permitan descifrar 
el actual momento de violencia que se extiende como un cáncer al resto del país. Cada tema propuesto 
analiza los movimientos sociales en Ciudad Juárez desde una perspectiva critica y multidisciplinaria, a 
partir de la crisis de violencia extrema que se vivió en la región del año 2008 al 2015. ¿Son una esperanza 
los movimientos contra la desaparición y por la memoria? ¿Son los movimientos culturales una respuesta 
ante la violencia? ¿Es posible aun un movimiento nacional contra la estrategia de guerra? O incluso, ¿Es 
posible o deseable un movimiento nacional articulado?

“El movimiento contra la militarización en Ciudad Juárez y el contexto de guerra”
Carlos Yéffim Fong Ronquillo, Círculo de Estudios de los Movimientos Sociales
tecnologiainformaticasis@gmail.com
Entre 2008 y 2011 junto con la implementación de la militarización “para combatir al crimen”, Ciudad 
Juárez vive una crisis de violencia homicida. Surge en la ciudad un movimiento opuesto a la militariza-
ción, que logra impactar políticamente el ámbito nacional, siendo un antecedente para otros movimientos 
en el país que ahora cuestionan el giro necropolítico del Estado Mexicano. Sin embargo a pesar de sus 
propósitos el movimiento no logra cuajar en un movimiento nacional contra la guerra, debido a dife-
rencias estratégicas con otros actores políticos en el ámbito nacional, principalmente con el núcleo que 
desembocó en la formación del MPJD liderado por Javier Sicilia. En el terreno de la reflexión de los mo-
vimientos sociales, las causas de esta ruptura se pueden rastrear en una diferente concepción ideológica 
de lo que significa la actual “estrategia de guerra” en México. Se oponen dos visiones sobre la guerra, 
en una se trata de la reconfiguración de la guerra que ahora incorpora la necropolítica, tomando como 
impulso la crisis del sistema capitalista, en donde el Estado se pone con su estrategia bélica al servicio de 
un nuevo imperialismo. En otra visión, la palpable corrupción del sistema político mexicano ha termina-
do por corromper al Estado convirtiéndolo en un Estado fallido y en un Narcoestado, lo anterior aunado 
a la crisis social y económica que vive el país producto de políticas erradas de la misma clase política, 
ha llevado a una situación de violencia y caos, en donde las instituciones de seguridad del Estado han 
quedado rebasadas.

“La defensa de la memoria ante la política de la muerte violenta”
Lidia Pavieda Granados Corral, Círculo de Estudios de los Movimientos Sociales
lyd_gc@hotmail.com



Congreso Internacional de Ciencias Sociales “Paso del Norte”, 2017

48

América latina tiene una dolorosa historia de movimientos sociales que encabezan familiares de personas 
desaparecidas quienes deben realizar búsquedas, con sus propios recursos, poniendo en riesgo sus vidas, 
en un esfuerzo desesperado para volver a Lxs Desaparecidxs al mundo social. El terror, el territorio y los 
aparatos de control en el sistema y estructura social mexicana se sustentan mediante la Necropolítica, 
esto se hace evidente hoy en día, pues México vive un fenómeno de desaparición forzada e involuntaria 
que representa una crisis humanitaria. Actualmente la situación de violencia que se vive en el país ha 
creado una falta de credibilidad por la incapacidad del gobierno y la obstaculización a organismos no gu-
bernamentales e independientes para que coadyuven con el trabajo del Estado. La reconstrucción de los 
hechos de la causa es una condición necesaria de la justicia en el proceso legal. Sin embargo, el Estado 
Mexicano y las instituciones judiciales han demostrado que la verdad histórica de los hechos se construye 
desde la simulación, tortura, presunción de culpabilidad y protección a las altas esferas del poder político 
y empresarial. Con la llegada de la militarización y la supuesta guerra contra el narco tambien surgieron 
los movimientos contra la política de la muerte violenta. Las agrupaciones, organizaciones, colectivos, 
instituciones, frentes y personas independientes que convergen en la búsqueda de personas desaparecidas 
en Ciudad Juárez llevan una larga trayectoria de resistencia permitiendo recuperar la identidad de miles 
de personas, reconstruir las historias de poblaciones exterminadas y documentar las violaciones masivas 
contra los Derechos Humanos. El objetivo de este trabajo es reflejar como el quehacer de la memoria 
histórica y colectiva en Ciudad Juárez se consolida como un método de lucha contra el exterminio para 
recuperar la memoria de crímenes sistemáticos provocados por regímenes sangrientos y procesos de 
violencia institucionalizados. 

“Movimiento cultural en la frontera norte de México: la emergencia de acciones co-
lectivas frente a la militarización y la violencia”
Carolina Rosas Heimpel, Círculo de Estudios de los Movimientos Sociales
rosasheimpel.caro@gmail.com
La frontera norte de México se ha convertido en uno de los pasos fronterizos en donde hay más movi-
mientos migratorios y de mercancías diariamente. Ambos fenómenos se relacionan al trabajo y al co-
mercio, respectivamente. Todo lo que tiene que ver con Ciudad Juárez y El Paso está determinado por la 
frontera: económica, política, histórica y socialmente. La cultura y el arte no son la excepción. Ante la 
situación de pobreza, precarización, violencia y militarización que se vive en Ciudad Juárez, existe una 
emergencia de acciones colectivas para la transformación social que constituyen un movimiento cultural. 
Para acercarnos a su estudio se abordarán tres períodos: primero, las décadas antes de la implementación 
del Programa de Industrialización Fronteriza (PIF); segundo, el auge de la industria maquiladora y la 
explosión demográfica hasta finales del siglo pasado; y tercero, inicio del milenio caracterizado por la 
violencia y militarización. Poniendo en perspectiva las acciones colectivas antes y después de la milita-
rización podremos reflexionar acerca de los retos del movimiento cultural tanto desde el punto de vista 
teórico como en sus implicaciones prácticas.

“El arte urbano como creador de un movimiento artístico. Estilo y narrativas sobre 
la ciudad” 
Diana Mireya Ginez Sanchéz, Círculo de Estudios de los Movimientos Sociales
dianaginez@gmail.com
En la actualidad existen diversos grupos de jóvenes realizando arte en el espacio público, fenómeno 
que se incrementó después de la denominada guerra contra el narcotráfico, endureciendo la situación de 
abandono y precariedad (Herrera: 2010) que hasta nuestros días sigue marcando la dinámica de Ciudad 
Juárez. El papel que han tenido los artistas en la construcción de las narrativas sobre la violencia, ha ge-
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nerado diversas voces que cuestionan o que fortalecen los discursos dominantes, creando lo que desde mi 
punto de vista podría ser definido como un movimiento de arte, que puede ser definido a partir de estilos 
y discursos propios que pueden ser antagónicos entre sí. Las preguntas que guían la investigación son las 
siguientes: ¿Qué caracteriza a este movimiento artístico? ¿Cuáles son las motivaciones de algunos de los 
integrantes que lo conforman? ¿Por qué sólo desde el arte urbano se ha logrado construir un movimiento? 
¿Cuáles es la visión que nos presentan los artistas de Ciudad Juárez en el arte que realizan?
Palabras claves: Movimientos artísticos, arte urbano, estética y política, Ciudad Juárez. 

“Articulación de los movimientos sociales: ¿es realmente necesaria?”
Luis Rubén Díaz Cepeda, Círculo de Estudios de los Movimientos Sociales
luisdiazuam@gmail.com
Desde el siglo pasado los movimientos sociales se han confirmado como un poderoso agente de cam-
bio político. Así, podemos pensar en Seattle en 1999, el Foro Económico Mundial y la primera árabe 
por mencionar solo algunos ejemplos. Nuestro país no es la excepción, el último ciclo de movilización 
–movimiento contra la militarización, # Yo soy 132 y Ayotzinapa- ciertamente ha influido en el actual 
panorama político nacional.  Sin embargo, es menester admitir que dicha influencia no ha sido tan fuerte 
como sería deseable. Al preguntarnos  que ha faltado para que estas movilizaciones hubiesen llegado 
a su objetivo, hemos encontrado que las limitaciones en la articulación entre los diferentes sectores ha 
sido, al menos parcialmente responsable, de limitar los alcances de estos movimientos. Hemos llegado 
y documentado dichas conclusiones en trabajos previos (2012, 2015).  Estos trabajos previos buscaban 
encontrar, desarrollar y proveer alternativas teóricas y prácticas para fomentar la creación de movimien-
tos sociales articulados. Dicha búsqueda se basaba en la premisa de que un movimiento social articulado 
es más poderoso. Dicha premisa ésta respaldada tanto por la teoría (Melucci, 1991) como por el deseo 
expresado por una amplia variedad de activistas entrevistados por este investigador. Sin embargo, ante 
las repetidas experiencias de fallas en los intentos de lograr un movimiento social articulado, conside-
ramos que es legítimo preguntarse si ¿un movimiento amplio debe necesariamente estar articulado para 
logar un cambio social? En este trabajo exploraremos  la posibilidad de responder negativamente a dicha 
cuestión. Haremos nuestra reflexión a partir de la exposición y comparación de dos polos opuestos. Por 
un lado, analizaremos la teoría de Ernesto Laclau (1987, 2005) quien aboga por una articulación de dife-
rentes demandas en una sola, de tal manera que el espectro político se divida en un nosotros contra ellos. 
Por el otro lado, razonaremos la teoría de Boaventura de Sousa Santos quien en Refundación del estado 
en América Latina (2010) argumenta que es posible lograr un cambio social y político importante sin la 
necesidad de una unificación de demandas. Con estos elementos teóricos defenderemos la hipótesis de 
Boaventura de Sousa Santos y argumentaremos por qué esta posición pudiese ser de provecho para la 
lucha social en México. 

MESA 5.2 Conexiones y desconexiones de violencias de género
Moderador: Rosalba Robles
Lunes 18 de septiembre, de 1:15 a 3:00 pm, sala 3 del Centro Cultural Universitario.
Durante las últimas décadas, las violencias de género crean víctimas, sobrevivientes, testigos y agentes 
de cambio de las mismas. Esta mesa discute y conecta el tema de las diferentes formas de la violencia 
estructural en la que se vinculan e interseccionan prácticas, actores-actrices y acciones tales como: el 
conflicto armado, la desechabilidad de mujeres y hombres para mantener los sistemas de dominación, 
desposesión y muerte de las personas. De ahí que en este panel se discuten los impactos que las violen-
cias tienen en mujeres y hombres; la respuesta del Estado frente a éstas; y los procesos de desarticulación 
por los graves daños causados a las personas a partir de la urdimbre jurídico-legal y socio-cultural que 
caracteriza nuestro país, México en general y Ciudad Juárez en particular. 
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“Entre la victimización y la posibilidad de agencia: apuntes para reflexionar sobre la 
vida desde la frontera, en contextos de violencias estructurales”
Elsa Patricia Hernández Hernández, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
elsa.hernandez@uacj.mx
Esta propuesta recupera las experiencias de hombres y mujeres que participaron en una investigación 
en Ciudad Juárez en 2015. Compartieron aprendizajes como sobrevivientes de la violencia desatada en 
2008 con crímenes de “alto impacto” y que continuó durante 2009, 2010 y 2011,  hasta variar a formas 
de “menor impacto” en años subsecuentes;  aprendieron según sus palabras que si se dice daños colatera-
les se habla de la muerte de personas queridas que no debían morir; que si los crímenes de alto impacto 
arrancan de tajo la vida, frente a sus ojos,  los crímenes de ¨bajo impacto” como el narcomenudeo que 
persigue a niños y niñas en sus barrios para que consuman o vendan, los acerca a la muerte; que el aban-
dono de sus colonias en infraestructura urbana equivale a no ser reconocidos como personas; para las y 
los jóvenes la discriminación de clase por sus pares, y los abusos policiacos al transitar de una zona em-
pobrecida a otras zonas de la ciudad, les provoca miedo y la sensación de “ser menos”;  que la impunidad, 
la desaparición de niñas y mujeres, la trata y el feminicidio son evidencias para refutar a líderes sociales, 
políticos y empresariales que dicen que la violencia disminuyó, o que es menos mortal. Aprendieron que 
son víctimas, aunque se perciben también como personas que han creado estrategias para sobrevivir, y 
tienen derecho a una vida libre de violencias.    

“La necropolítica de género”
Julia Monárrez Fragoso, El Colegio de la Frontera Norte.
juliam@colef.mx
Si la palabra feminicidio (Russell, Radford, Caputi, 1990)  dejamos de pensarla solamente como produc-
to de una relación cultural, que jerarquiza las relaciones desiguales entre hombres y mujeres en detrimen-
to de ellas, y la comprendemos como una palabra capaz de describirnos los diferentes sistemas políticos, 
sociales y económicos que actúan contra la vida de las niñas y las mujeres; entonces, podemos pensarla 
como una palabra antisistémica que denuncia  diferentes ensamblajes de opresión para las mujeres. Otras 
estructuras sistémicas y globales de opresión son: el capitalismo neoliberal, la inmigración, las guerras 
inducidas (Calveiro, 2008) y los gobiernos privados Mbembe (2011) que inciden en la persistencia de 
la muerte de las mujeres y niñas y su expulsión de la humanidad. Desde un cruce de epistemologías 
feministas anglosajonas, chicanas y latinoamericanas, me enfoco en el caso de Ciudad Juárez, México, 
frontera con Estados Unidos, como un estado de excepción que expulsa a mujeres de la humanidad con 
la pérdida del cuerpo y la pérdida de la justicia. Por último, muestro las luchas contra hegemónicas pa-
triarcales, por parte de familiares de víctimas, para forjar otras posibilidades de acceder a la justicia y 
desarticular lo que Montserrat Sagot (2013) llama “la necropolítica de género”.

“Mujeres juarenses: entre el feminicidio y el crimen organizado”
Martha Estela Pérez García, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
meperez@uacj.mx
Esta ponencia ofrece un breve análisis de la situación de las mujeres en Ciudad Juárez cuando tuvo lugar 
la guerra de cárteles del narcotráfico entre los años 2008 a 2011. Destacan dos fenómenos: el último caso 
de feminicidio de 18 mujeres y niñas en 2011, el cual se suscitó en el Valle de Juárez y se relacionó a un 
delito de trata: secuestro, prostitución y asesinato de mujeres y niñas por el cual fueron sentenciados cin-
co individuos a más de 600 años cada uno. Por otro lado, surgieron otros tipos de feminicidios y acciones 
que hasta entonces no se veían en la ciudad con tanta frecuencia: persecución, amenazas y asesinatos 
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contra derecho-humanistas, quienes denunciaron arbitrariedades cometidas por miembros del crimen 
organizado y violaciones a los derechos humanos de parte de las autoridades estatales. A la perpetración 
de crímenes catalogados por estudiosas del tema como feminicidios no íntimos (Cisneros s. et al 2005) 
o feminicidios sistémicos (Monárrez J. 2009), se sumaron los denominados feminicidios corporativos o 
de segundo Estado (Segatos L. 2012), los cuales suelen ser por venganza o disciplinamiento de mujeres 
que resultan incómodas por sus dichos y hechos. Esta persecución dio como resultado que algunas de 
las mujeres que fueron amenazadas abandonaran la ciudad y otras fueran asesinadas; de manera que es 
importante reflexionar las razones que permitieron que los feminicidios en Ciudad Juárez no sólo no dis-
minuyeran, sino que se extendieran hacia sujetos de la sociedad civil, principalmente hacia aquellas que 
defienden los derechos colectivos. 

“Testimonios de sobrevivencia de mujeres ante la viudez forzada en Ciudad Juárez, 
Chihuahua (2007-2011)” 
Rosalba Robles Ortega, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
rrobles@uacj.mx 
En esta presentación abordo el sufrimiento que las mujeres viudas experimentan a partir de la muerte/
asesinato de sus parejas sentimentales, así como las estrategias de sobrevivencia que elaboran a partir 
de su nueva circunstancia como mujeres solas y con pocas o nulas respuestas ante un evento de tal mag-
nitud. Son casos de mujeres-viudas, acontecidos durante los años de mayor violencia en Ciudad Juárez, 
debido a la guerra emprendida contra el narcotráfico por parte del Estado Mexicano durante los años 
2007 al 2011. Esta nueva situación de viudez, trajo consigo –a estas mujeres- nuevas responsabilidades 
maternas, otras precarizaciones y exclusiones sociales. Estas viudas no sólo se han visto drásticamente 
afectadas ante un suceso inesperado en sus vidas, sino también se han tenido que sobreponer a una vio-
lencia generada y generalizada de Estado y del narcotráfico. De ahí que el objetivo de este trabajo, ha 
sido el recopilar y develar algunos de los impactos causados por los decesos, así como el afrontamiento 
generado ante la viudez por este grupo de mujeres, tanto en lo personal como en lo colectivo. Para ello 
reflexiono desde una mirada sociológica y de género, mi argumento epistemológico lo elaboro a partir 
de teóricas/os como Bauman (2011), Sassen (2003), Azaola (2012), Gallegos (2011), Mbembe (2011), 
entre otras/os. También examino algunas entrevistas realizadas a mujeres-viudas durante este periodo y 
sus nuevas dinámicas de vida (re)compuestas o no a partir de su pérdida.

MESA 5.3 Movimientos Sociales y acción colectiva
Moderador: Leticia Castillo
Martes 19 de septiembre, de 9:15 a 10:50 am en la sala 4 del Centro Cultural Universitario.

“Conflictos Sociales, resistencias comunitarias y ciudadanas”
Juan M. Fernández Chico, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
jmfenandezchico@gmail.com
La exclusión incluida se define como aquellas poblaciones cuya condición de exclusión es consecuencia 
de estar integradas a sistemas formales de crédito, vivienda y trabajo, lo que las ha empujado a las afueras 
de la ciudad en donde la vivienda es más barata, pero aislada y con acceso restringido a servicios públicos 
y derechos sociales, en donde son dueños de sus propiedades las cuales pagan mensualmente a partir de 
trabajos precarios que merman su calidad de vida. Se exponen los hallazgos de estudiar las formas de 
acción y organización política de estas poblaciones en el suroriente de Ciudad Juárez, en donde se hizo 
la delimitación de un polígono que, a consecuencia de la dispersión urbana y el trazado vial, se encuentra 
aislado del resto de la ciudad, seleccionando a siete poblaciones que se ubican en fraccionamientos de 
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interés social tipo condominio con una población en donde predomina el trabajo en la maquiladora. La 
discusión se centra en cómo estas poblaciones han construido formas de hacer política que no pasa por 
la formalidad institucional, generando una práctica de subyacencia política que los vincula de manera 
ilegal o informal con los aparatos políticos y administrativos del Estado, además de construir estrategias 
colectivas de sobrevivencia y de acceso a servicios públicos y derechos sociales. 

“Recurso de resistencia en un colectivo juvenil juarense”
Luis Monárrez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
oberyn1981@gmail.com
Propongo un análisis sobre los recursos disponibles para enfrentar las violencias presentes en los entor-
nos de artistas circenses miembros de Circolectivo, uno de los grupos de estudio manejados en la tesis 
doctoral “Relatos de resistencia: Procesos juveniles identitarios frente a la violencia. Los casos de Fear-
less Crew y Circolectivo en Ciudad Juárez, Chihuahua”. 
El objetivo es analizar las acciones de resistencia ante las violencias y ejercicios de poder recibidos debi-
do a su condición juvenil y de artistas urbanos. Busco responder las siguientes preguntas: ¿Cómo cons-
truyen alternativas de resistencia ante las violencias presentes en Ciudad Juárez? y ¿cómo experimentan 
estos jóvenes las violencias de manera particular y qué han hecho para enfrentarla y resistirla? Planteo 
que al malabarear en cruceros, al rescatar la calle con sus artes circenses, al trabajar con jóvenes en cen-
tros comunitarios y al presentar críticas al sistema desde su teatro y circo social, este colectivo juvenil 
representa una importante contribución para encontrar alternativas de resistencia ante las violencias. El 
análisis se realiza a partir de la información obtenida por medio de entrevistas semiestructuradas que 
abordaban sucesos de sus vidas a través de varios ejes analíticos y que fueron parte del trabajo de campo 
realizado entre septiembre de 2013 y agosto de 2014. Se divide el análisis en tres apartados: a) Resistir 
la violencia; b) resistir los universos de sentido; y c) resistir el sistema. Teóricamente el análisis está sus-
tentado en las propuestas de poder de Foucault (1978 y 2012), de resistencia de McEnnerney (2009) y 
Hollander y Einwohner (2004), así como de violencia de Žižek (2009), de Bourdieu (1977).

“Escenarios y retos del periodismo local en la mediamorfosis, la comunicación en red 
y las plataformas sociodigitales”
Leticia Castillo, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
lcastill@uacj.mx 
Los vertiginosos cambios ocurridos desde el fin del siglo pasado en las Tecnologías de Información y Co-
municación (TIC), configuraron un nuevo sistema comunicacional en el que nace el llamado periodismo 
digital, ciberperiodismo o periodismo en línea. Además, hay otras propuestas de prácticas comunicativas 
como el llamado periodismo ciudadano. Sin los límites físicos y temporales de los anteriores soportes 
tecnológicos, en el ciberespacio la periodicidad de los medios de comunicación es reemplazada por la 
continuidad, y la accesibilidad por la interactividad. ¿Cómo han respondido ante este escenario los me-
dios de comunicación locales y los periodistas? Buscar respuestas a esto conduce a un panorama com-
plejo que trasciende el factor tecnológico y pasa por el aspecto sociopolítico de la comunicación; en las 
redes sociodigitales se observan encuentros y desencuentros –disputas–  en torno al quehacer periodísti-
co; estas plataformas son también el espacio de la propaganda y la comunicación oficial de los gobiernos 
estatal y local, que actualmente dirigen dos personajes con antecedentes en el periodismo.  

“El Aporte de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Dimensión del Sector Filan-
trópico de Ciudad Juárez en 2016”
Julio Domínguez, FORTALESSA.
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julio.dgz@fortalessa.org.mx 
Con la realización de éste estudio se buscó responder a las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál es 
la aportación de las OSCS al desarrollo social de la localidad?; ¿Con qué recursos cuentan e infraestruc-
tura cuentan?; ¿Es realmente representativa su contribución?. A continuación se presentan algunos de los 
resultados obtenidos: La aportación total de las OSCS en el Municipio de Juárez durante el 2016 asciende 
a $4,970 millones de pesos. Esta cifra se integra a partir de la suma del presupuesto anual de operación, 
con el valor de los servicios prestados, el valor del trabajo en términos económicos y  el  proporcional 
anual del capital. La dimensión del aporte económico del 2016 del llamado Tercer Sector correspondió al 
111% del presupuesto anual de egresos del Ayuntamiento de CDJ o al 2.1% del Producto Interno Bruto 
(PIB) del Municipio de Juárez para el mismo año. Se contabilizaron un total de 15,446 ciudadanos que 
prestan sus servicios de forma voluntaria en las OSCS. Dicha aportación tiene un valor estimado  de $35 
millones de pesos. Así mismo se generaron 3,137 empleos en 2016, mismos que representan el 0.74% de 
las 423,283 personas ocupadas en 2016 según los datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas. El presupuesto anual de operación del grupo de OSCS que se incluyen en este estudio es de 
$664,345,612 pesos. Es decir un promedio  por institución de $2,803,146 pesos. El valor estimado anual 
de los servicios proporcionados por las OSCS es de $3,679 millones de pesos, los cuales se proporcio-
naron con una inversión de $664 millones de  pesos. Ésta relación muestra la eficiencia del trabajo de 
las OSCS con respecto a su costo: por cada peso que invierten las organizaciones de la sociedad civil de 
Ciudad Juárez, estas generan el equivalente a $5.54 pesos en servicios a la comunidad. El sector social 
de la localidad atiende cada mes a 268,832 beneficiarios con sus diferentes servicios. Considerando que 
la población Ciudad Juárez es de 1, 415,956 habitantes (INEGI 2015), indica que sus OSC benefician de 
manera directa, cada mes, al 19% de la población de la Ciudad. La información anterior muestra clara-
mente y de manera objetiva (inversión, cobertura, infraestructura, participación ciudadana, servicios)  la 
magnitud de su contribución y la importancia que tienen las Organizaciones de la Sociedad Civil en el 
desarrollo humano y social de los habitantes del Municipio de Ciudad Juárez.

TEMÁTICA 6. Violencia y procesos de intervención psicosocial
Coordinadores: Alberto Castro Valles, Irene Carrillo y Bertha Caraveo.
Correos: alcastro@uacj.mx / icarrillo@uacj.mx / bcaraveo@uacj.mx 

MESA 6.1.1 Modelos de intervención y prevención comunitaria 
Moderador: Irene Carrillo Saucedo
Martes 19 de septiembre, de 11:15 am a 12:50 pm, en las salas 4 y 5, del Centro Cultural Universitario. 
 
“Tiempos de furia y crisis: Formas de la violencia provocadas por el combate al nar-
cotráfico y crisis en la industria maquiladora en Ciudad Juárez, Chihuahua, México”
Erik Rojas Torres, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
erikrojasmx@gmail.com
La ponencia que propongo reflexiona desde la economía política antropológica la configuración de la 
industria maquiladora en Ciudad Juárez y su configuración a la par de la violencia provocada por el 
combate al narcotráfico. Se propone para este caso situar sus diferentes periodos de auge y crisis en cinco 
ciclos caracterizados por condiciones particulares. Se profundiza principalmente en el cuarto y quinto ci-
clo, el cuarto (2008-2012) marcado por la conjunción entre violencia provocada por el combate al crimen 
organizado y una crisis causada por la recesión económica de EUA, el quinto ciclo (2013-2016) marcado 
por un auge de la industria manufacturera y la insuficiencia de la mano de obra disponible en esta ciudad. 
Así, se busca analizar etnográficamente a través de las experiencias de clase de algunos sujetos cuáles 
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han sido algunas de las consecuencias de estos ciclos de auge y crisis en la maquila, y el vínculo con la 
violencia provocada por los operativos federales en Ciudad Juárez. 

“De la teoría a las calles: prevención en Ciudad Juárez”
Claudia Yadira Chagoya Tavarez y Adriana Osio Martínez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
cla85@hotmail.com
El siguiente documento contiene la sistematización de un proyecto de Provención, término usado por 
J. Burton, como el proceso de intervención antes de la crisis del conflicto. Cuya aplicación se realizó 
en una colonia ubicada en la Zona Sur Poniente de Ciudad Juárez. La intervención desarrollada tuvo 
como objetivo, facilitar en un grupo de infantes, el desarrollo de habilidades de resolución noviolenta de 
conflictos, a través de un conjunto de técnicas lúdicas, con la finalidad de promover una cultura de paz.  
Con la finalidad de comprender la situación del entorno y diseñar una intervención que respondiera a las 
necesidades de la comunidad, se realizó un diagnóstico en el cual fueron considerados elementos clave 
para el desarrollo humano y social de los habitantes, tales como, el número de instituciones educativas 
ubicadas en la colonia, el acceso a servicios públicos, lugares de esparcimiento, fuente de ingresos eco-
nómicos, nivel de escolaridad, entre otros.  La intervención se diseñó con base  en el modelo de Greta 
Papadimitriou y Sinú Romo, “Capacidades y Competencias para la Resolución Noviolenta de Conflic-
tos”, se prosiguió con la aplicación y documentación a través de reportes y evaluación de cada actividad, 
además de fotografías y material elaborado por los participantes. Para la evaluación general se realizaron 
entrevistas a beneficiarios e informantes clave, a fin de conocer los cambios observados en los participan-
tes y el impacto que tuvo en la vida comunitaria.

“La investigación social como herramienta para la intervención, el caso de la estra-
tegia Riberas del Cause”
Tania Melanie Reyes Sánchez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
mesc.taniareyes@gmail.com
La estrategia Riberas en cause, es una estrategia de intervención social focalizada en Riberas del Bravo, 
que une el trabajo de una red de organizaciones de la sociedad civil, autoridades Municipales y Federales.  
Esta estrategia fue propuesta por el Comité Anti Homicidios  de la Mesa de Seguridad  Justicia de Ciudad 
Juárez, por la preocupación por los índices de violencia que se presentan en esta zona. Principalmente la 
violencia hacia las mujeres, así como los actos delictivos que han ocurrido en la zona. La estrategia de 
intervención se focalizó en la etapa IV, etapa VII y etapa VIII de Riberas del Bravo. Se realizó una in-
vestigación participativa, que la percepción de la comunidad en cuanto a las problemáticas y necesidades 
existentes. Este enfoque metodológico permitió conocer las experiencias de los y las habitantes de Ri-
beras del Bravo. Para ello se utilizó la técnica cartográfica, el grupo focal y la observación participativa. 
Como resultado de la investigación se delimitaron zonas de atención en las tres etapas de estudio, fueron 
delimitadas a partir de los lugares que representan un conflicto en relación a la inseguridad que se vive 
cotidianamente en la zona. En estos lugares ocurren asaltos, robos a casas, comercios, vehículos, pero 
también se han originado otro tipo de delitos como homicidios, balaceras y sustracción e hombres o mu-
jeres. Algunos de estos actos delictivos se propician por las condiciones urbanas que existen en la zona, 
como lo es la falta de alumbrado y las viviendas en abandono. Elementos que parten de la percepción de 
los habitantes de cada una de las etapas que comprenden este estudio. Además de que se generaron ejes 
estratégicos de intervención orientados a mejorar la calidad de vida y disminuir la violencia en la zona. 
Actualmente se trabaja en conjunto para articular estas acciones. 
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“Resilencia familiar”
Martha Muñoz, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
martha_955@hotmail.com
El objetivo del presente estudio fue describir los significados de la experiencia de factores resilientes, en 
siete familias con hijos adolescentes que vivieron en el contexto de  violencia social en Ciudad Juárez, 
mediante un enfoque cualitativo con método fenomenológico, utilizando el paradigma sistémico. En los 
resultados obtenidos se observó que las familias tanto de tipo nuclear como uniparental, tienen como sis-
tema, la capacidad de activar sus propios recursos protectores frente a los factores de riesgo que surgen 
de situaciones sociales adversas. Estos factores protectores ayudaron al sistema familiar a disminuir la 
tensión, a reorganizarse efectivamente y dirigir la energía a aspectos más vitales. Asimismo se encontró 
que las familias utilizaron  factores resilientes como la comunicación, sentido del humor y el darle un 
sentido a la adversidad, estos factores se dieron  a través de un proceso relacional que pudo marcarse 
como ir de la imposición-discusión al diálogo-negociación. En conclusión, se requiere generar espacios o 
programas dirigidos a favorecer la resiliencia familiar que  permitan activar recursos colectivos entre sus 
miembros para hacer los ajustes que demanda el vivir en un contexto de inseguridad y violencia social. 

MESA 6.1.2 Modelos de intervención y prevención comunitaria 
Moderador: Alberto Castro Valles
Martes 19 de septiembre, de 1:15 a 3:00 pm, en las salas 4 y 5 del Centro Cultural Universitario.

“El cuidado de los/as trabajadores de la salud mental: Prevención del Burn out”
Perla Meza del Moral y  Priscila Montañez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
perlalilianameza@hotmail.com
El afrontamiento inadecuado del estrés laboral crónico puede tener como consecuencia la aparición del 
síndrome de Burnout, cuya sintomatología incluye agotamiento o fatiga emocional, baja realización per-
sonal, y una clara disminución del desempeño laboral (Maslach, 1986). En este estado se experimentan 
sentimientos de incompetencia conducentes a presentar actitudes insensibles y sentimientos negativos 
en el trato hacia el personal que se atiende, afectando de manera muy especial a los profesionales cuyo 
trabajo exige contacto directo con otras personas. Los profesionales de la salud mental tienen un alto 
riesgo de padecer del síndrome Burnout, propiciado por las experiencias de incertidumbre a las que se 
enfrentan al trabajar en la atención de personas con sufrimiento psíquico (Olabarría y Mansilla, 2007). 
Trabajar con víctimas puede producir profundos efectos negativos debido a la continua exposición al 
trauma, desarrollar trastornos psicológicos graves que pueden llevar a los profesionales a abandonar su 
campo de trabajo, trayendo consecuencias graves para el equipo de trabajo y para las personas a quienes 
ayudan, disminuyendo la calidad de su servicios y en ocasiones, pudiendo llegar a la revictimización 
(Aron y Llanos, 2004). El objetivo del presente estudio ha sido disminuir los niveles de desgaste laboral 
en los profesionistas que trabajan con violencia familiar y de género, a través de la implementación de 
un programa de intervención de 12 sesiones cuyo propósito fue prevenir el síndrome de Burnout y de 
ese modo mejorar la salud psicológica, emocional y física de estos trabajadores de salud. Este estudio 
se llevó a cabo con un enfoque cuantitativo a través de un diseño cuasi-experimental pre-post con grupo 
control y un alcance de tipo correlacional. Los resultados obtenidos indicaron que el modelo para la pre-
vención del Burnout es eficaz para reducir los síntomas de Burnout encontrados en los profesionistas que 
trabajan con violencia familiar y de género.
Palabras clave: Síndrome de Burnout, contención emocional, autocuidado, violencia familiar y de gé-
nero, trabajadores de la salud.



Congreso Internacional de Ciencias Sociales “Paso del Norte”, 2017

56

“Prevención de la violencia juvenil desde un enfoque de Salud Pública: 
Hacia una sistematización del proyecto “Del Barrio a la Comunidad” 
Óscar Bueno Carbajal, Cynthia Ortega Barreto, Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciuda-
dana.
oscar.bueno@ficosec.org
A partir del año 2008, el fenómeno de violencia que padeció Ciudad Juárez afectó de manera particular 
a hombres jóvenes. Tan solo de 2008 a 2009, se presentaron un total de 1,410 hombres de 18 a 29 años 
de edad víctimas de homicidio; es decir, 40% del total de las víctimas. Uno de los factores de riesgo que 
se presenta en esta población es la pobreza, manifestada en falta de oportunidades escolares o laborales, 
cuestión que ha llevado a que algunos de ellos se vinculen en grupos del crimen organizado. Teniendo 
esto en cuenta, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, implementó el proyecto 
“Del Barrio a la Comunidad”, el cual está enfocado en la atención de jóvenes en situación de pandilla. 
Este proyecto busca brindar herramientas de resolución pacífica de conflictos y alternativas para la vida  
mediante actividades culturales, deportivas, educativas y de capacitación para el empleo. El modelo de 
intervención es una adaptación de Cure Violence Healt Model, iniciativa de la Universidad de Illinois 
que visibiliza a la violencia como un problema de salud pública, y que al igual que enfermedades como 
el SIDA, cólera y la tuberculosis; sin embargo, este se enfoca en los jóvenes en situación de pandilla y 
busca reducir los homicidios por arma de fuego. A tres años de su implementación, se han obtenido re-
sultados positivos, aunque son pocos los esfuerzos con miras a la sistematización. Este documento busca 
realizar un ejercicio retrospectivo para identificar el proceso de adaptación del modelo Cure Violence a 
la realidad de Ciudad Juárez, así como identificar los principales retos, aciertos y áreas de oportunidad 
que ha tenido que enfrentar a lo largo de su implementación. Para esto se aplicaron una serie de técnicas 
de investigación cualitativas que muestran que “Del Barrio a la Comunidad”, si bien toma como base el 
modelo Cure Violence, ha desarrollado mecanismos propios que se deben al contexto y particularidad de 
los jóvenes de esta ciudad. 

“Entrenamiento en el control de la ira en adolescentes escolarizados”
Brenda Janeth Romero Cruz y José Alonso Olivas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
brenda-romero@outlook.es
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) refiere que la violencia ha pasado a ser un problema 
de salud pública en todo el mundo, señalando que la violencia juvenil, conformada por adolescentes 
que fluctúan entre los 12 a 18 años y que presentan un papel activo como agentes en la violencia (An-
drés-Pueyo, 2006) se ha incrementado. Por tanto, ha recomendado que se generen programas para niños 
y adolescentes enfocados al control de la agresividad y al aprendizaje en resolución de conflictos, con 
la intención de minimizar la ira, la agresividad y la violencia presente en los jóvenes. Algunos estudios 
muestran que la emoción de la ira tiende a presentar una fuerte relación con la violencia, considerándola 
como una emoción que desencadena en la violencia y las conductas agresivas (Samper, Aparici y Mestre, 
2006; Ellis, 1999). Por tratarse de una emoción nata, la ira tiene diversos desencadenantes que conducen 
fácilmente a una expresión agresiva o violenta, que tiende a relacionarse con el incremento de problemas 
de salud a nivel físico, mental y social. Por lo cual, el propósito de este trabajo, fue desarrollar, imple-
mentar y evaluar un programa de intervención de corte cognitivo conductual enfocado al manejo de la ira 
en adolescentes escolarizados. A través de un diseño cuasi-experimental pre-post en un solo grupo, con 
una muestra conformada por ocho adolescentes cuyas edades oscilaban entre 12 a 15 años de edad. Para 
la medición se utilizó el Inventario de Expresión de ira estado-rasgo (STAXI-2). Los resultados mostra-
ron que los participantes disminuyeron los niveles de la ira, y al evaluar el programa de intervención a 
través de la prueba t de student, para muestras relacionadas se pudo observar que el programa reveló ser 
eficaz, ya que en cada escala y sub-escala del inventario se mostró un nivel estadísticamente significativo.  
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Palabras clave: Adolescentes, manejo de la ira, técnicas cognitivo conductual, agresión, violencia juve-
nil. 

“Abuso Sexual Infantil, un abordaje integral desde su Diagnóstico hasta el  
Tratamiento”
Thelma Gaspar Camacho  y Lucia Nereth Moye, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
goga_174@hotmail.com
El  abuso sexual infantil es un tipo de violencia que se ha convertido en un problema de salud pública, 
(SavetheChildren, 2001), ya que cada vez es más frecuente la utilización de menores para venta y pros-
titución en la mayoría de los países, (UNICEF, 2006). Violencia que atenta contra el desarrollo psicoló-
gico de las víctimas y sus familias, las cuales tienen que aprender a manejar las emociones que el abuso 
sexual les genera, y evitar con esto trastornos que afectaran su calidad de vida, (Echeburúa y Guerricae-
chevarría 2011). Siendo el diagnóstico oportuno de suma importancia ya que el abuso sexual es además 
un delito, lo que hace apremiante crear un protocolo de actuación para determinar en una entrevista las 
secuelas emocionales derivadas del abuso. Lo cual permita el acceso a la justicia y sirva como base para 
su tratamiento, evitando con esto la victimización institucional. El objetivo del presente estudio ha sido 
la creación de un  protocolo de actuación para trabajar con menores que han sufrido algún tipo de abuso 
sexual y sus familias, además de un informe de resultados lo cual ha ayudado a abatir la victimización 
institucional y dio paso a la implementación de un programa de intervención de 10 sesiones cuyo pro-
pósito fue disminuir las secuelas especificas en el menor, el cual al intercalarse de sesiones de terapia 
familiar estratégica beneficio la expresión de las emociones, favoreciendo así el tratamiento en casa y el 
abordaje integral. Este estudio se llevó a cabo con un enfoque cualitativo a través de un diseño no-expe-
rimental pre-post en un estudio de caso con un alcance de tipo causal. Los resultados obtenidos indicaron 
que tanto el protocolo de actuación como el modelo para trabajar abuso sexual infantil son eficaces para 
reducir los síntomas derivados del abuso encontrado en los menores y sus familias.
Palabras clave: menores, familias, abuso sexual infantil, tratamiento.

MESA 6.2. Violencia, ansiedad, estrés postraumático y salud pública
Moderador: Bertha Caraveo
Lunes 18 de septiembre, de 6:15 a 8:00 pm en las salas 4 y 5 del Centro Cultural Universitario.

“Violencia, caos y complejidad”
Mtro. Miguel Ángel Quiroz Chagoya, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
miguel.quiroz@uacj.mx
En la actualidad, las teorías y modelos basados en la ciencia tradicional para la explicación de los fenó-
menos psicosociales, están viéndose rebasados en todas las áreas, esto debido a las complejas  y caóticas 
situaciones sociales, las cuales son dinámicas y cambiantes debido a la naturaleza misma de la vida 
humana, los avances tecnológicos y los problemas económicos y políticos; tal es el caso de la violencia 
en nuestro país,  por lo que  en presente documento se abordan aspectos fundamentales de las teorías 
del caos y la complejidad, su relación y  descripción del fenómeno con el fenómeno de la violencia en 
México, desde la aproximación teórica del caos y la complejidad. 

“Incidencia del estrés académico y las condiciones de la vida militar en el  bienestar 
psicológico de los estudiantes de la Facultad Independiente ‘Gral. Brig. Luis F. Denis 
Díaz’ del Ministerio del Interior en la región central”
Juan Carlos O’farrill, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y Dunia Ferrer Lozano, Universidad 
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Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba.
jejimenez2488@gmail.com
La presente investigación se realizó con el objetivo general de describir la incidencia del estrés acadé-
mico y las condiciones de la vida militar en el  bienestar psicológico de los estudiantes de la Facultad 
Independiente “Gral. Brig. Luis F. Denis Díaz” del Ministerio del Interior en la región central. Para ello 
se utilizó un paradigma mixto de investigación con diseño explicativo secuencial que constó de dos eta-
pas, una predominantemente cuantitativa y otra cualitativa que se diseñó a partir de los resultados de la 
primera. En la primera etapa se utilizó una muestra probabilística, estratificada por sexo y año académico 
que quedó conformada por 136 estudiantes, 84 de sexo femenino y 52 masculino; 50 de primer año, 45 
de segundo y 41 de tercero, con rangos de edad entre 17 y 21 años. Mientras en la segunda se utilizó una 
muestra no probabilística con dos unidades de análisis. Una de ellas fueron los estudiantes de la Facultad 
Independiente que se seleccionaron a partir de un muestreo de cuotas y, la otra, el colectivo de profesores 
de segundo año. Para la recogida de información se utilizaron escalas de autovaloración, el Inventario 
SISCO de Estrés Académico, grupos focales, y entrevistas psicológicas individuales. Los principales 
resultados apuntan a la existencia de un bienestar psicológico moderado y la incidencia negativa en la 
vivencia de bienestar de diversos aspectos contextuales que están asociados tanto al estrés típico de la ac-
tividad de estudios en las instituciones de educación superior, como a aspectos comunicativos y relacio-
nales de la vida militar que afectan la satisfacción en diversas áreas de realización y neutralizan algunas 
de las conductas asertiva asumidas. 

“Manejo de la depresión infantil en los ámbitos educativos”
Cecilia Mónica Velasco Rivera y María Nieves González, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
cecilia25.velasco@hotmail.com
El ser humano experimenta pérdidas durante todo el transcurso de su vida y pueden ser o no significa-
tivas. Con frecuencia aquellas con el potencial de generar un proceso de duelo son la  muerte o la sepa-
ración, pero existen pérdidas que también representan una inestabilidad emocional, psicológica, social 
y  física, como lo son perder la salud, sufrir un accidente, perder algún miembro del cuerpo, alguna dis-
capacidad, el trabajo o un bien inmueble, y ante cada una de ellas se presenta un proceso de duelo. Boss 
(2001) distingue dos clases de pérdida una ambigua cuando se está presente físicamente pero ausente 
psicológicamente, y otra cuando se está ausente físicamente pero presente psicológicamente. Esta última 
se caracteriza por la confusión generada ante las causas de la pérdida y la irregularidad con la que pueda 
recuperarse y volver a perder el objeto o persona deseada. Tal es el caso de los niños con padres divorcia-
dos en donde no conocen o entienden las causas de la separación, a lo que sigue la presencia irregular del 
progenitor ausente. Las emociones que se generan son ira, sentimientos de tristeza, posible depresión, y 
aumento de los niveles del miedo y la ansiedad, y son reflejados en signos y síntomas, neurofisicos, cog-
nitivos y conductuales. El presente estudio utilizó un método cuantitativo, correlacional y temporalidad 
trasversal. Tuvo como objetivo principal analizar los efectos de la implementación de un programa de 
intervención psicoeducativa de manejo de emocional, dirigido a niños en proceso de duelo por divorcio 
o separación de sus padres. Se empleó el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado en niños [IDAREN]; 
Inventario de expresión de ira Estado-Rasgo en niños y adolescentes. [STAXI-NA]; y Cuestionario de 
Depresión Infantil [CDI] El estudio arrojó como resultados cambios significativos en cuanto a la dismi-
nución de la sintomatología presente en los procesos de duelo. 
Palabras clave: Depresión infantil, duelo, separación, intervención psicoeducativa

“El trabajo psicoterapéutico con víctimas de delitos de alto impacto: una experiencia 
profesional”
Mario Martín Astorga Olivares, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
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mastorga@uacj.mx
Dada la problemática de inseguridad que se vive en México, pareciera que los daños al patrimonio, las 
amenazas, las extorsiones, las privaciones ilegales de la libertad y de la vida misma son delitos permi-
sibles que se cometen con toda impunidad. (ONC, 2014). De estos antecedentes se desprende el trabajo 
psicoterapéutico con víctimas de delitos de alto impacto durante la estancia laboral en la Comisión Eje-
cutiva de Atención a Víctimas durante el periodo 2010 a -2016. Un delito de alto impacto es aquel que 
por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia son los que más lastiman a las personas 
y contribuyen a formar una percepción de inseguridad y vulnerabilidad en la ciudadanía. Se trabajó con 
víctimas directas e indirectas. Las primeras son aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o 
menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus 
bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos 
humanos, mientras que las indirectas son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima 
directa que tengan una relación inmediata con ella. El trabajo psicoterapéutico fue llevado a cabo con un 
método de intervención Gestalt, específicamente con el ciclo de la experiencia del doctor Héctor Salama 
Penhos, en donde, a través de técnicas supresivas, expresivas y de integración, se obtuvieron resultados 
favorables en la disminución de la sintomatología de las personas. 

MESA 6.3 Violencia interpersonal: acoso escolar, laboral y familiar
Moderador: Alberto Castro Valles
Lunes 18 de septiembre de 11:15 am a 12:50 pm, en las salas 4 y 5 del Centro Cultural Universitario.

“Experiencias de maltrato infantil y su relación con actitudes y experiencias de vio-
lencia en el noviazgo: resultados preliminares de la encuesta sobre noviazgo, empo-
deramiento y  salud sexual de adolescentes estudiantes de preparatoria (ENESSAEP, 
2014)”
Esteban Eugenio Esquivel Santoveña, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
esteban.esquivel@uacj.mx
La literatura científica actual en violencia en el noviazgo ha documentado este reto como una problemá-
tica multifactorial, a diferencia de algunos posicionamientos ideológicos que lo caracterizan como un fe-
nómeno unitario (una causa primordial – una estructura patriarcal – un agresor). Bajo la visión de que las 
experiencias de violencia en relaciones románticas pueden estar influidas por el aprendizaje de conductas 
no racionales y violentas en etapas precursoras de la vida, el presente estudio da a conocer los resultados 
preliminares de una encuesta representativa a nivel estatal compuesta por más de 13,544 estudiantes de 
preparatoria de tres estados: Jalisco, Morelos y Puebla. Los resultados exploran la relación existente 
entre las experiencias previas de maltrato, experiencias de victimización /perpetración de violencia de 
pareja y las actitudes de jóvenes hombres y mujeres ante situaciones de violencia por la pareja. El estudio 
que se presenta contempla un Análisis de Concordancia Diádico (Concordance Analysis- CA), el cual 
examina las experiencias de perpetración y victimización de los participantes en conjunto (la diada). Se 
discutirán las implicaciones de estos primeros resultados para futuras investigaciones e intervención.  

“Estilos de afrontamiento en adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar”
Irene C. Carrillo Saucedo, Arlin Álvarez Cano y Rosalinda Guerrero Moya, Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez. 
icarrillo@uacj.mx
Los adolescentes al vivir en un ambiente de violencia intrafamiliar tienden a buscar diferentes estrategias 
de afrontamiento para liberarse de esta experiencia. Es por ello, que el principal objetivo del presente 
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estudio fue investigar los tipos de afrontamiento que utilizan las adolescentes víctimas de violencia in-
trafamiliar de educación media superior. Se utilizó la Escala de Afrontamiento de Frydenberg y Lewis 
(1996) compuesta por 80 ítems de tipo Likert que va desde 1 representando nunca lo hago, hasta 5 con 
mucha frecuencia y un Cuestionario de Datos Sociodemográficos. Los cuestionarios fueron distribuidos 
a 80 estudiantes de educación media superior quienes participaron de forma voluntaria. En base a los 
resultados del estudio se encontró que los/las estudiantes víctimas de violencia utilizan ciertas estrategias 
de afrontamiento asociadas a la concentración en la resolución de problemas, búsqueda de apoyo social  
y afrontamiento no productivo 
Palabras clave: Violencia intrafamiliar, estrategias de afrontamiento, adolescentes, educación superior, 
apoyo social.

“Bullyng en escuelas primarias de Ciudad Juárez”
Nadia Vega Villanueva y Lilia Susana Carmona García, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
nadia.vega@uacj.mx ; lcarmona@uacj.mx
En el 2014, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  México 
ocupaba el primer lugar internacional de casos de acoso y violencia escolar en educación básica. En el 
Estado de Chihuahua  los diputados locales  presentaron la iniciativa de la  Ley Antibullies en las escue-
las, planteando que a consecuencia de la inseguridad y violencia que la sociedad esta teniendo, tambien 
son muchos los casos de Bullying  que se presentan (Coria, 2014). Bullying se refiere a exposición 
constante de un alumno al acto dañino intencionado de uno o un grupo de sus compañeros dentro o fuera 
del recinto escolar. Existiendo un desequilibrio del poder entre el agresor y la víctima (Olewus, 1993). 
Objetivo: describir y analizar las manifestaciones del Bullying entre estudiantes en escuelas primarias de 
Ciudad Juárez, así como los factores socio demográficos presentes. Investigación cuantitativa con dise-
ño no experimental, comparativo, de corte trasnseccional sobre la variable Bullying dividida en cuatro 
categorías: Hostigamiento verbal, Hostigamiento social, Hostigamiento físico y Daño a la propiedad. 
Los participantes fueron  512 infantes entre los 8 a 13 años de edad,  de  ocho diferentes escuelas loca-
lizadas en la ciudad;  se utilizó el instrumento ¨Victima – victimario¨ de Olweus y  el cuestionario Así 
nos llevamos en la escuela Marin-Martínez & Reide.  Se realizaron análisis de frecuencias para describir 
el variable Bullying; análisis de componentes principales para explicar el uso del tipo de hostigamiento 
utilizado por el agresor.  Los resultados obtenidos en el análisis de frecuencia de la variable de estudio 
muestran que no existe Bullying desde la víctima en el 59% de los casos, no obstante si se presenta de 
poco a alto en el 49%. El acosar reportó utilizar más el hostigamiento físico (.932)  que el  hostigamiento 
verbal (.882), y más alto el hostigamiento físico que el daño a la propiedad (.884). Palabras Clave: Bull-
ying, infancia,  escuelas 

“Ciberacoso en estudiantes universitarios de Ciudad Juárez”
María Nieves González Valles, Alberto Castro, Ma. Elena Gaitán, Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. 
mgonzale@uacj.mx
El fenómeno de la violencia se manifiesta multidimensionalmente y suele ser explicada a partir de la 
confluencia de varios factores (Wieviorka, 1997). En la región fronteriza del norte de México se analizó 
la prevalencia de ciberacoso en jóvenes estudiantes universitarios residentes de Ciudad Juárez. El cibera-
coso o cyberbullying surge como una nueva modalidad de intimidación y acoso escolar que un individuo 
o grupo ejerce sobre otro/s en el lapso de tiempo, utilizando como herramienta para alcanzar sus fines los 
dispositivos electrónicos y las plataformas sociales. La prevalencia en adolescentes se estima en 30%, 
en su mayoría mujeres que poseen menor nivel de autoestima con síntomas depresivos (Buelga, Cava, y 
Musitu (2010), donde el 22.8% comparte la condición de víctima y agresor (Estévez, Villardón, Calvete, 
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Padilla, y Orue, 2010). Prieto, Carrillo y Lucio (2015) reportan la existencia de este tipo de violencia 
interpersonal en  niveles de educación superior entre un 20% y 40%, en las modalidades de insultos y 
palabras ofensivas que llevan a la ridiculización, mientras otra proporción reporta acoso sexual, y otros 
más el robo de contraseñas. De ello se propone que los universitarios experimenten sentimientos de mie-
do, desconfianza, y posiblemente ciertos niveles de paranoia ante la posibilidad de ser víctima del robo 
de identidad y datos personales. Serrano y Serrano (2014) entrevistaron a estudiantes quienes expresaron 
que las burlas son un comportamiento habitual entre los estudiantes universitarios, incluso propio de la 
cultura mexicana, normalizado y que por tanto, no se puede considerar un problema grave. Desde un 
enfoque cuantitativo, transversal, se analizó la variable de estudio con una muestra no probabilística por 
conveniencia de 300 estudiantes universitarios, 49.7% mujeres y 50.3% hombres, con edades que oscilan 
entre los 18 a los 33 años. Los resultados indican que los estudiantes universitarios no reportan indica-
dores relevantes de ciberacoso.
Palabras clave: ciberacoso, estudiantes universitarios, violencia interpersonal.

MESA 6.4. Espacios de la vida cotidiana y salud mental 
Moderador: Bertha Caraveo
Martes 19 de septiembre, de 4:00 a 5:50 pm, en las salas 4 y 5 del Centro Cultural Universitario.

“Del centro a los márgenes: De hombre a mujer en un espacio patriarcal”
NIthia Castorena Saenz, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
castorenasaenz@gmail.com
La presente ponencia aborda las primeras reflexiones de un proyecto de investigación que pretende ex-
plorar las idas y vueltas en las posiciones de poder a partir de un caso de disforia en una mujer trans (de 
hombre a mujer).  En las primeras sesiones de entrevista con “Karla-Sí” se han abordado problemáticas 
complejas de su transformación. Se ha partido de la idea de que en la sociedad actual, se ha erigido no 
sólo un estereotipo sino toda una estructura cultural, mental que impacta en una distribución física (de 
desplazamiento, urbanidad, ocupación de espacios públicos, políticos, laborales), que favorece a los 
hombres. Al inicio de su vida, “Karla-Sí” gozó (voluntaria o involuntariamente) de este poder, pues las 
personas a su alrededor le percibían como hombre. Se aborda con ella si fue difícil rechazar dichos pri-
vilegios, y se reflexiona en conjunto sobre esto.  Para la elaboración de las guías de entrevista parto de 
la idea de que todas las etiquetas son estigmatizadoras, aunque sean de “buena voluntad”, como aquellas 
que buscan nombrar a quienes no se había nombrado antes, abordo con ella sobre su opinión al respec-
to de las mismas y cómo operan en los espacios públicos. Para el análisis se partirá de las reflexiones 
conceptuales que la historia oral ha desarrollado con rigurosidad en México, especialmente de aquellas 
relacionadas con el análisis del discurso (Aceves, 1993; De Garay, 1999; Necoechea/Pozzi, 2005; Necoe-
chea, 2008).  Además, se retoman autoras/es que ayudan a desentrañar las nociones de género y sexua-
lidad como Kate Millet (1971), Celia Amorós (1985), Alicia H. Puleo (1992), Amelia Valcarcel (1994), 
Marta Lamas (2000, 2008), Gayatri Spivak (1998), Sara Ahmed (2015), Marcela Lagarde (2005), Michel 
Foucault (1979, 1984).

“Salud mental ¿en mis manos o en los demás?”
Marcela Cecilia Domínguez Orozco, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
ceciidofs@hotmail.com
En primer lugar, no se puede hablar de salud sin hacer referencia a la salud mental, ya que es un compo-
nente integral de ésta. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), define la salud mental 
como un estado de bienestar con el cual cada individuo es consciente de lo que puede llevar a cabo, puede 
afrontar las tensiones que se le presentan en el día a día, trabajar de manera productiva. En momentos 
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en los cuales nos sentimos mal físicamente acudimos rápidamente al doctor, eso nos parece tan normal 
que lo hacemos sin cuestionarnos, desafortunadamente no ocurre de la misma manera con nuestra salud 
mental, ya que las ideas que se tiene de acudir a terapia son las siguientes por nombrar algunas: inician 
desde que no es necesario, que lo emocional se cura conforme transcurre el tiempo, que un amigo o una 
cerveza es suficiente para superar la situación, o incluso que sólo son para los “locos”, en fin,  existe una 
gran cantidad de ideas que se nos ha mencionado a lo largo de nuestra vida que dan una idea incorrecta 
de lo que es la psicoterapia. Es por esto, que la finalidad de la ponencia consiste en resaltar la importancia 
acudir a terapia y cuidar de nuestra salud mental de igual manera de cómo nos encargamos de nuestra sa-
lud física dejando a un lado los prejuicios sociales, dando a conocer lo que es en realidad la psicoterapia, 
y cómo puede ser útil tanto de manera preventiva como curativa, debido a que nos ayuda a mantenernos 
en equilibrio y genera un estado de bienestar a pesar de las situaciones que se nos presentan en nuestro 
día a día.
Referencia:
OMS Organización Mundial de la Salud (2013). Salud mental: un estado de bienestar. En línea:
 http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/

“Promoviendo la salud mental de la familia esquizofrénica”
Laura Celina Pérez y María Nieves González, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
lauracelinaperezsilva@gmail.com
La esquizofrenia es un trastorno psicótico cuya sintomatología va de ideas o conductas extrañas, hasta 
la pérdida de los límites del sí mismo y de la evaluación de la realidad (Rascón, Hernández, Casanova, 
Alcántara, y Sampedro, 2011). Según la Organización Mundial de la Salud, la esquizofrenia constituye 
un problema de salud pública que afecta alrededor de 21 millones de personas en el mundo, donde más 
del 50% no recibe atención adecuada, y el 90% no recibe asistencia médica en países de renta media 
y baja. Asimismo, el organismo afirma que las personas con este trastorno mental grave tienen mayor 
probabilidad de morir a una edad más temprana, ya que sufren enfermedades físicas, cardiovasculares, 
metabólicas e infecciosas  (OMS, 2016). Adicionalmente, las tasas de desempleo ascienden al 70% u 
80%, calculándose que el 10% de estos pacientes están en incapacidad permanente (Corrigan, 2004). 
Para el sector salud, significa a el 2.5% del gasto total en asistencia sanitaria. El abordaje clásico de la 
esquizofrenia propone que la etiología es principalmente biológica y hereditarias (Leff, 1986), y en las 
últimas décadas se incorpora el estudio de la comunicación familiar en el mantenimiento del síntoma, 
porque la enfermedad mental de un miembro familiar influye y se encuentra fuertemente ligada a la salud 
mental de los demás integrantes (OMS, 2016). En vista de lo anterior, se implementó un un programa de 
intervención basado en el modelo sistémico dirigido a la familia de un paciente con diagnóstico de esqui-
zofrenia. Participó un grupo trigeneracional de ocho integrantes. El plan de intervención consistió en 10 
sesiones, en las que se abordó una fase psicoeducativa y otra de intervención. Al término del tratamiento 
se realizó la evaluación del mismo para conocer su eficacia, con el mejoramiento de la comunicación y 
reducción del nivel de expresividad emocional dentro del sistema familiar.
Palabras clave: Esquizofrenia, modelo sistémico, expresividad emocional

“Atención psicoterapéutica a niños violentados: Una mirada humanista”
Lilia Arejany Ramírez Rivera y Carmen Alejandra Padilla Lozano. Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. 
opeke_91@hotmail.com
El objetivo de la ponencia es dar a conocer las características de un proceso psicoterapéutico humanista 
en niños que han sido víctimas de violencia familiar, describiendo técnicas y principios básicos de la psi-
coterapia infantil basada en el humanismo. A sí mismo, brindar herramientas prácticas gestálticas de apli-
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cación en un proceso psicoterapéutico infantil para los profesionales del área. Finalmente, dar a conocer 
los beneficios y aportaciones humanistas que un proceso psicoterapéutico humanista otorga en víctimas 
de violencia. De acuerdo al Informe sobre la situación mundial de la prevención a la violencia de la OMS 
en el 2014 (pág. 4), la violencia interpersonal ocurre entre los miembros de una familia, pareja, amigos, 
conocidos y/o desconocidos, en donde se incluye el maltrato infantil, la violencia juvenil, la violencia en 
la pareja, la violencia sexual y el maltrato a personas mayores. El enfoque humanista considera al niño en 
su totalidad: mente, cuerpo y campo. A través de diversas técnicas y herramientas, se ayuda al niño a que 
exprese sus sentimientos, canalice la energía que le provoca el enojo al haber sido maltratado, y recupere 
el sentido de sí mismo (Obeid Layón, s/a).  Es importante mencionar que proporcionar condiciones óp-
timas para un buen desarrollo en la infancia permite esperar mejores índices de salud mental en el futuro 
(Cortes y Benavente, 2007, p. 120). Al vivir una experiencia de agresión, el niño distorsiona el sentido de 
sí mismo, se puede culpar y sentir no merecedor de recibir algo (Obeid Layón, s/a). 

MESA 6.5 Educación para la Paz y Mediación.
Moderador: María Elena Vidaña
Miércoles 20 de septiembre, de 11:10 am a 1:00 pm en la sala Francisco R. Almada, del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración. 

“Conociéndome sexualmente”
Angélica Alcalá Hernández, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
angie.alcala.85@gmail.com
En la actualidad en Ciudad Juárez se observa empíricamente que en la generalidad de los espacios públi-
cos y privados no se respeta, no se protege y no se ejerce la libre expresión sexual de las mujeres. No son 
totalmente libres de vivir su sexualidad sin el temor de ser censuradas, reprimidas, acosadas o violenta-
das. Por recomendación de la OMS, es deber de todos proveer a los demás bienestar físico, emocional, 
mental y social relacionado con la sexualidad, y no solamente fomentar la ausencia de enfermedades, 
disfunciones o incapacidades. Cabe mencionar que aún no se logra este objetivo. Se considera que la 
sexualidad es uno de los elementos más importantes que repercuten en la calidad de vida de las muje-
res y un reflejo de su nivel de bienestar físico, psicológico y social. Según Blümel y cols. (2004), en un 
estudio que realizaron en el año 2002, aseguran que frecuentemente se observaban problemas serios de 
sexualidad en la práctica clínica, siendo afectadas 50% de las mujeres de edad media, comprometiendo 
principalmente el deseo y la excitación. Si una mujer no logra expresar su sexualidad libremente, y de 
la forma en que ella lo requiera, no logrará satisfacer una necesidad inherente y básica del ser humano, 
podrá experimentar mecanismos neuróticos que le impidan desarrollar todo su potencial humano. Que 
puedan repercutir en otras dimensiones de su vida. Por lo anterior el objetivo de este taller es facilitar 
la expresión sana de la sexualidad en las mujeres, fomentando la responsabilidad sobre su satisfacción 
sexual, el manejo de emociones y la toma de conciencia sobre las sensaciones de su cuerpo y sus necesi-
dades sexuales. «El taller está programado para 10 a 15 mujeres mayores de edad.»

“Introducción al modelo Paco Cascón para intervención y prevención de conflictos 
comunitarios”
Carmen Cecilia García Orozco y Arely Huitrón Betance, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
cecylia_11_27@hotmail.com
 En este taller teórico-práctico se busca que los participantes conozcan y apliquen el modelo desarro-
llado e implementado por Paco Cascón, con la finalidad de que obtengan herramientas de intervención 
y prevención en conflictos comunitarios, por medio del descubrimiento de la perspectiva del conflicto, 
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análisis del conflicto e implementación de soluciones. Se busca con este taller que aprendan técnicas 
empleadas en este tipo de conflictos en diferentes lugares del mundo, como alternativa no violenta, a la 
vez  que proporciona opciones de ahorro de tiempo y recursos tanto  legales como de desgaste emocional 
y económico.

“Fortaleciendo la relación de pareja a través de la comunicación no violenta: 
un proceso de mediación”
Diana Mariel Segovia Rodarte, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
al153367@alumnos.uacj.mx
En el contexto social en donde se lleva a cabo esta investigación, se estima que de los divorcios ocurridos 
el año pasado, 9 mil 391 fueron voluntarios y mil 532 llevaron un juicio por disputa de división de bienes 
(El Diario de Juárez, 2014). De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2014) 
de cada 100 matrimonios en México, 18.7% terminan en divorcio, más del triple respecto a los 4.9% 
de separaciones que se registraron en 1993. Entre los años 2000 y 2013 el monto de divorcios aumentó 
107.6%. Según el INEGI las principales causantes de divorcio son por mutuo consentimiento, voluntario 
unilateral, separación del hogar conyugal, abandono de hogar por más de 3 o 6 meses, incompatibilidad 
de caracteres, sevicia, o la violencia intrafamiliar, adulterio o infidelidad sexual. De acuerdo a los datos 
observados en las estadísticas planteadas anteriormente, la comunicación juega un papel importante, Fer-
nández y Maldonado (2001) mencionan que la comunicación es un proceso interpretativo en el cual los 
individuos responden y crean mensajes para poder adaptarse a su entorno y a las personas a su alrededor, 
dentro de este proceso se da lugar al intercambio de necesidades, informaciones y deseos. En respuesta 
a la ausencia de la comunicación asertiva los miembros de la pareja refieren sentirse no escuchados y 
rebasados por los conflictos que viven actualmente, además de frustración y desgaste físico y emocional 
que los lleva a plantearse una posible separación. La mediación es un proceso que permite conocer las 
necesidades del otro y comunicar las propias de una manera asertiva facilitando el ganar-ganar para cada 
una de partes y finalmente lograr la resolución no violenta del conflicto. Con base en ello, surge el cues-
tionamiento de la presente investigación: ¿Que influencia tiene la comunicación asertiva en la resolución 
no violenta del conflicto?

“La integración de la experiencia en el apoyo externo y el auto apoyó para llegar al 
encuentro”
José Luis Castro Rodríguez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
luis_castro.89@hotmail.com
El taller propuesto para la mesa de “violencia y procesos de intervención psicosocial” en el apartado de 
espacios de la vida cotidiana y salud mental, va enfocado al proceso de potencial humano de la persona, 
para que los participantes mismos obtengan herramientas del entorno para pasar del apoyo externo al 
auto apoyó, todo este mediante el “darse cuenta”, trabajando el vínculo y las relaciones, apoyado en la 
teoría de la neurosis de Fritz Perls. El objetivo de este taller es que los participantes identifiquen como 
han sido inscritos en las “capas neuróticas” de la teoría de la neurosis descrita por Perls y que con estas 
primero identifiquen como es que se relacionan superficial mente con el entorno, luego pasar a identificar 
los roles que actualmente desempeñan en la sociedad, con los cuales buscan manipular el entorno para 
cubrir necesidades, pasando también por la etapa del impasse en donde el rol ya no funciona y deben bus-
car uno nuevo, para finalmente partir a la implosión de recuperar e integrar aquellas situaciones que no 
se aceptan para al último llegar a la explosión de conocerse bajo la premisa “que aprendo de mi contigo”. 
Partiendo también de los principios del construccionismo social, las cuales sostienen que nada llega de 
la nada, ya que el conocimiento que se tiene actualmente es una construcción de un conocimiento previo, 



Cuaderno de resúmenes y programa

65

por lo cual todos los días vamos evolucionando y perfeccionando nuestros objetivos. Además, la red de 
apoyo que se genera en el grupo viene siendo un pilar importante para fortalecer vínculos y con estos 
trabajar la relación de la persona para llegar a co-construirnos y así poder llegar al encuentro, mediante el 
conocimiento de cada uno compartido sin llegar a enjuiciar ni señalar lo diferente, sino entenderlo como 
un proceso de crecimiento por el cual se general vínculos relacionales.

MESA 6.6 Educación para la Paz y Mediación. Presentación avances de tesis
Moderador: Jorge Lozano 
Miércoles 20 de septiembre, de 4:00 a 6:00 pm en la sala Armando B. Chávez, Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración.

“La participación familiar para favorecer el rendimiento académico”
Karina Domínguez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
kary_dguez@hotmail.com
Se realizó un programa psicoeducativo dirigido a madres de familia de alumnos de educación primaria 
en Ciudad Juárez para saber si el funcionamiento familiar provoca que los alumnos presenten un bajo 
rendimiento académico. Participó en el programa un grupo de seis madres provenientes de familias mo-
noparentales. El taller fue de tipo instruccional y su principal objetivo radicó en crear un espacio para la 
reflexión donde las madres pudieran expresar sus preocupaciones y experiencias personales, y al mismo 
tiempo, brindarles herramientas para contribuir en el proceso de formación y desarrollo de sus hijos para 
impactar en el rendimiento académico. Los resultados de esta intervención permitieron establecer las 
conclusiones siguientes: (1) en general, los estudiantes de educación primaria perciben dificultades en 
el funcionamiento familiar; (2) las madres que cuentan con menor escolaridad son las que se involucran 
escasamente con las tareas, en su mayoría por la falta de conocimiento respecto a los temas que los hijos 
tratan en clase; (3) las familias con un nivel socioeconómico bajo carecen de recursos para cubrir las 
necesidades básicas y difícilmente apoyan con los materiales que sus hijos necesitan en la escuela; (4) en 
este estudio, todas las madres son solteras y no cuentan con el apoyo del padre de sus hijos, por lo que 
se han convertido en madres trabajadoras y ello ocasionaba el descuido involuntario hacia los infantes, 
además, a menudo, carecen de recursos para una buena crianza infantil; (5) la monoparentalidad o el 
funcionamiento familiar inadecuado, tiene un efecto negativo en el aprovechamiento escolar del alumno.  

“Construcción e paz y convivencia armónica, intervención en Casa – Hogar Asís”
Karla Isabela Duarte Negrete, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
kisabeladuarte@hotmail.com
El siguiente documento contiene la sistematización de un proyecto de intervención gestáltica y en materia 
de educación para la paz, específicamente de provención. Cuyo diseñó respondió a las necesidades detec-
tadas a través de un diagnóstico realizado con la población participante, en este caso, con cinco monjas 
franciscanas a cargo de una Casa-Hogar (Casa Asís) en la que actualmente viven siete niños en espera 
de adopción. La intervención abarcó las siguientes áreas en específico: autocuidado personal, con base 
en la Teoría del déficit del autocuidado o Modelo de Orem y convivencia armónica a través de la resolu-
ción pacífica de conflictos, tomando como base la escalera de la Provención de Paco Cascón. El objetivo 
general consistió en favorecer las prácticas de autocuidado desde una perspectiva holística y gestáltica 
y propiciar la convivencia armónica entre las hermanas, las niñas y los niños del hogar. Se inició con 
la aplicación y se propició la integración de aprendizajes obtenidos y recursos personales identificados 
después de la aplicación de cada una de las técnicas, por medio de las siguientes preguntas claves: ¿Qué 
pasó?, ¿De qué te diste cuenta?, ¿Qué aprendiste? y ¿Qué puedes hacer con esto que aprendes? Además, 
se cuenta con fotografías y material elaborado por los participantes como evidencia del proceso.
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“Regulación de Emociones en niños inmersos en casos de violencia: Anulando a la 
persona”
Laura Luz Ramírez Menéndez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
al153358@alumnos.uacj.mx
Existen garantías individuales, derechos humanos y constitucionales que debemos conocer y respetar. 
El ser escuchado, participar y vivir sin violencia. Hoy en día, los individuos se creen con la libertad de 
opinar, comentar, criticar, ayudar, con base a sus propias necesidades, percepciones y concepciones; y 
nada cerca de la realidad de la persona en cuestión que requieran apoyar. Muy ajeno a nuestra verdadera 
intención es anular a la persona que queremos ayudar, y esto sucede cuando hacemos todo por él/ella, 
cuando hablamos por él/ella, cuando no escuchamos, tomamos decisiones, subestimamos sus capacida-
des. Si lo hacemos por los adultos, cuanto más daño hacemos para/con los niños. Si bien los niños son 
seres dependientes en temprana edad: mediante su crecimiento van adquiriendo capacidades y recursos 
para defenderse y actuar por sí mismos. Por lo que es importante enseñar, validar y confiar en ellos. 
La vida en un internado es difícil. Niños declarados en estado de orfandad son rescatados de la violencia, 
separados del ambiente hostil y protegidos en un internado. Los niños al no entender lo que sucede en 
todo su entorno, ante la expectativa, encuentran recursos para defenderse de los nuevos ambientes donde 
son sometidos. Durante el proceso de adaptación, persiste el sentimiento de incertidumbre sobre su por-
venir y futuro, de no saber de su familia, de sentirse solos y/o abandonados.  Persiste el duelo, la culpa, 
la tristeza, melancolía, la inseguridad, entre otros. Y lo que más persiste son las ganas de saber la verdad: 
no fantasear respuestas, generar suposiciones, adjudicarse culpas de la situación adversa. Desean sentirse 
escuchados, expresar su impotencia,  permitirse extrañar su familia nuclear; no sólo tener que ver los días 
y noches pasar, hasta que su historia o pasado se difumine. Descifrar junto con él/ella lo que necesitan, 
ayudará a regular sus emociones y entender su situación. 

MESA 6.7 Presentación avances de tesis
Moderador: María Nieves
Miércoles 20 de septiembre, de 4:00 a 6:00 pm en la sala Francisco R. Almada del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración. 

“Experiencias sobre un Modelo de Intervención para la Construcción de Paz y 
Convivencia Armónica en Equipos Deportivos”
Sara Cortázar, Aldo Nieto y  Ana García, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
agm@yahoo.com.mx
La adolescencia es una etapa en la que se presentan considerables cambios en todas las áreas de la vida; 
por ello, también ha sido un tema de relevancia para la psicología del desarrollo, en el campo de la psico-
terapia y de la intervención psicosocial, pues dichos cambios producen conflictos personales e interper-
sonales en los contextos en que se desenvuelven. Por ello, consideramos que si se orientan correctamente 
las metas en dirección de una competencia sana que impulse el desarrollo personal se puede crear en el 
grupo “una cohesión mucho más fuerte y fomentará amistades que se mantendrán fuera del deporte y más 
allá de la adolescencia” (Esteve y otros, 2004, p.25).

“Grupo de Mediación entre adolescentes con problemas de conducta y sus tutores”
Heidi Gladiola Villa Mancilla, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
lic.villa@gmail.com
La adolescencia es un periodo de desarrollo que implica un periodo de cambios físicos y emocionales; 
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es considerada por algunos un momento de conflicto o crisis (Ximenes-Neto, Marques, y Rocha, 2008). 
Sobre el conflicto nos dice Paco Cascón (2000) que es un proceso, el cual tiene su origen en las necesi-
dades. Si no son satisfechas o cuando las de una parte chocan con las de la otra, surge el problema, no 
enfrentarlo o no resolverlo, nos llevará a que comience la dinámica del conflicto.   El objetivo general de 
la intervención fue un proceso de mediación entre los adolescentes y sus padres.  La intervención que se 
realizó, tiene que ver con el conflicto que pueden llegar a tener los jóvenes adolescentes con problemas 
de conducta con sus padres y como a través de talleres de mediación se logra establecer la comunicación 
y poco a poco la confianza, también se utilizó el Cuestionario de Crianza Parental; Los temas centrales 
fueron Comunicación, Autoestima, valores y la cooperación, sin olvidar en cada sesión la resolución no 
violenta de conflictos. El enfoque utilizado fue en Educación para la Paz, de tipo cualitativo; En cuanto a 
los participantes, se utilizó una muestra no probabilística de tipo intencional y por conveniencia, selecti-
va y propositiva (Clack-Carter, 2002).   La población con la que se trabajó fueron 19 adolescentes y sus 
padres con un número de 4 sesiones los días viernes en horario matutino con duración de 2 horas cada 
uno.   Los resultados fueron satisfactorios desde el punto de vista cualitativo al reportarse una mejora en 
la comunicación de los adolescentes con sus padres; Tanto padres como hijos identificaron áreas deficien-
tes y promovieron cambios en ellos.

“Revisión de las teorías y modelos incidentes en el desarrollo” 
Christian Alberto Mendoza Nápoles, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
christian_amn@hotmail.com
El estudio del desarrollo del ser humano es complejo, es por eso que sea han propuestos enfoques am-
plios para una compresión real de fenómeno,  (Torres, Ortega, Garrido,y Reyes, 2008) y la propuesta de 
diferentes modelos para el estudio del fenómeno (Siffert y Schwarz, 2011). La justificación de la revisión 
de las teorías y modelos surge de la necesidad de abordar la problemática de la crianza, ya que hay múl-
tiples consecuencias en ella (Baumrind, 1971). Se presentan los antecedentes teóricos más sobresalientes 
que tratan el desarrollo de los niños y niñas, así como las críticas que han tenido algunas de las teorías 
expuestas; posterior a las teorías que explican el desarrollo de los menores, se exponen los diferentes 
modelos explicativos que fueron surgiendo a lo largo del tiempo sobre la crianza. Las teorías y modelos 
expuestos en el presente documento se extrajeron de una revisión bibliográfica sobre investigaciones que 
hacen referencia a la crianza y el desarrollo; las investigaciones fueron consultadas en las bases de datos 
Redalyc, ESBCO HOST y Dialnet. 
Palabras clave: crianza, teorías del desarrollo, modelos del desarrollo.

MESA 6.8 Violencia y procesos de intervención psicosocial 
Moderador: Priscila Montañez Alvarado
Miércoles 20 de septiembre, de 9:10 a 11:00 am en la sala Francisco R. Almada del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración.   

“Estrategias terapéuticas hacia los depresivos de la violencia: aplicaciones de la 
psicología positiva filosófica”
Jesús René Luna Hernández, Claustro Universitario.
jreneluna7@gmail.com
La Psicología podría tener un mayor impacto comunitario si su énfasis fuese en incrementar el bienestar 
subjetivo y social, más que en tratar paliativamente los aspectos negativos de la psique y la interacción 
humana.  La Psicología Positiva busca ampliar el enfoque de otras áreas, como la clínica, para ir más 
allá de acabar con el sufrimiento, alentando el desarrollo de estrategias de incremento de la felicidad y el 
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bienestar.  En este enfoque, lo positivo no es simplemente la ausencia de lo negativo. No basta con acabar 
con aspectos negativos para que automáticamente se desarrollen índices positivos de bienestar. Muchas 
políticas públicas se basan en este enfoque equivocado. El bienestar psicosocial es un proceso que va más 
allá de la simple ausencia de dolor, ansiedad o depresión, y tiene que ser producido por de manera soste-
nible y planeada. Este trabajo se encuentra enmarcado en el precepto de filosófico de vida significativa, 
lo que involucra el enlace del individuo con instituciones significativas –familia, comunidad, libertad 
de expresión, por ej.- que aumenten el potencial de bienestar. La intervención comunitaria preventiva se 
puede convertir en una de estas instituciones. Este trabajo muestra la experiencia del desarrollo de estra-
tegias promotoras del bienestar social basadas en la creación narrativa dentro de los procesos psicotera-
péuticos en personas residentes de una zona urbana con problemas de violencia y desamparo aprendido. 
Se reflexiona sobre el cambio positivo vivencial y de bienestar subjetivo en los participantes mediante 
el análisis cualitativo del desarrollo y cambio de narrativas sobre aspectos cotidianos en la vida de los 
participantes y su relación con instituciones significativas. Se discute sobre los principales factores que 
en esta comunidad se establecen como generadores de bienestar. 

“Relación entre exposición a la violencia y gratitud en jóvenes de Bachillerato en 
Ciudad Juárez Chihuahua”
 Carlos Eduardo Farfán Chávez y Priscila Montañez Alvarado, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
virgo32_fasrfas@hotmail.com
Entre los años 2006 y 2012, la política de una guerra contra las drogas iniciada por la administración de 
Felipe Calderón en todo México, tuvo repercusiones de los actos de los grupos criminales tales como, 
secuestros, cobro por derecho de piso, “levantamiento de personas” y como consecuencia millares de 
personas desaparecidas, situación que llevó a la violación de los derechos humanos en todo este país.
Es conocido que Ciudad Juárez ha sido el blanco de varios carteles de la droga, lo que la llevó a conver-
tirse en su momento en la ciudad más peligrosa del mundo. Esto ocasionó que la violencia fuera percibida 
de diversas formas, afectando la salud mental de los ciudadanos, principalmente la de los niños en vías 
de desarrollo. El presente estudio midió la correlación que existe entre la violencia percibida y la gratitud 
en los jóvenes de educación media superior del colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Plantel 
19. La muestra estuvo compuesta por 93 estudiantes de ambos sexos, de entre 16 a 18 años de edad, los 
cuales participaron voluntariamente, contando con el consentimiento de sus padres y de las autoridades 
escolares. Los resultados muestran que existe una correlación positiva, estadísticamente significativa alta 
de r=.52 (p< 0.01) entre la Escala de exposición a la violencia y  el Cuestionario de Gratitud. Es decir, a 
mayor exposición a la violencia percibida por los jóvenes, mayor es la respuesta de gratitud a los eventos 
positivos que pudieran presentarse.
Palabras clave: gratitud, violencia percibida, estudiantes de preparatoria, exposición a la violencia, psi-
cología positiva.

“El caballo como herramienta en psicoterapia”
Imelda Ramos Guevara, Ana Lilia Galindo y Ana Cristina Villalobos Ramos, Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez. 
iramos@uacj.mx
Es necesario hacer notar que el caballo habitó en el continente americano miles de años antes de la lle-
gada de los españoles; se han encontrado fósiles de estos animales en diversas partes de nuestro conti-
nente, México es uno de estos sitios, con restos que datan del Pleistoceno. El clima predominante desde 
entonces en gran parte del norte de México, incluyendo Coahuila, es el cálido seco, característico de los 
desiertos más conocidos. A finales del siglo XV el caballo aparece de nuevo en el continente americano, 
pues fue uno de los animales traídos por los europeos al llamado Nuevo Mundo.  Históricamente los be-
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neficios terapéuticos del caballo se estima ya reconocidos desde el año 460 A.C por Hipócrates, en aquel 
entonces el padre de la medicina menciona en su libro “las dietas” lo saludable del ritmo del caballo al 
andar, él recomendaba a sus pacientes incluso a los terminales que dieran un paseos a caballo diaria-
mente, estaba convencido que no solo mejoraría la salud física, sino también su estado de ánimo.  En el 
siglo XVII se iniciaron en Europa ciertos proyectos (no como se conciben ahora) en los que el caballo 
era un compañero más en el tratamiento y rehabilitación de personas con alto grado de discapacidad 
física; luego esos intentos se extendieron a Estados Unidos de Norteamérica y actualmente hay más de 
500 programas de equitación terapéutica con esa humana finalidad. En Inglaterra, en el Retreat de York 
(fundado en 1792) se emplearon animales como terapia; y en la bibliografía médica del siglo XIX ya se 
registran referencias sobre la bondad de montar a caballo para tratar la gota, los trastornos neurológicos 
y la baja autoestima. Posteriormente (1897), los animales intervinieron en el tratamiento de personas con 
epilepsia, en Bethel, Bielfield. Y en el estado de Nueva York, entre 1944 y 1945, se utilizaron los anima-
les para rehabilitación de aviadores del Army Air Force Convalescent Center en Pawling, en un programa 
patrocinado por la Cruz Roja estadounidense. En 1948, el Dr. Samuel B. Ross fundó en las cercanías de 
Nueva York el centro Green  Chimneys, una granja para la reeducación de niños y jóvenes con trastornos 
del comportamiento mediante el trabajo con los animales. El fundamento de la hipoterapia se basa en tres 
características del caballo que constituyen la base para la utilización de la equitación. La primera carac-
terística es la transmisión del calor corporal del animal al cuerpo del jinete. Durante el movimiento del 
caballo la temperatura corporal del caballo (38º) se eleva hasta 38,8º C sirviendo como instrumento calo-
rífico para distender y relajar la musculatura y ligamentos y estimular la sensopercepción táctil. También 
influye en el manejo del área psicoafectiva, ya que la transmisión de calor puede actuar como sustituto 
del calor materno y el movimiento del caballo provoca la sensación de ser mecido. (Villasana G, 2010).

MESA 6.9 Violencia y procesos de intervención psicosocial /Espacios de la vida cotidiana 
y salud mental. 
Moderador: Alberto Castro Valles
Jueves 21 de septiembre de 9:00 a 11:00 am en el Auditorio Jesús Macías, V, del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración.

“Programa de estrategias de aprendizaje en alumnos de educación básica y su 
relación con el rendimiento académico”
Priscilla Gaytán Soto, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
prisgaso@gmail.com
El presente trabajo de investigación educativa tuvo como objetivo determinar si existe diferencia en el 
rendimiento académico antes y después del entrenamiento en el uso de estrategias de aprendizaje en 
alumnos de educación secundaria. Para ello, se utilizó un muestra de 54 estudiantes de tercer grado de 
secundaria con edades que oscilaban entre los 12 y 15 años de edad, siendo 23 alumnos los que confor-
maron el grupo final para ser sujeto a análisis a los cuales se les aplicó un programa de estrategias de 
aprendizaje en la cual se midió el pre y post test de una encuesta de evaluación de estrategias de apren-
dizaje. El programa incluyó técnicas de lectura, subrayado, esquemas, resúmenes, toma de apuntes y 
mapas mentales. La intervención fue a través de un enfoque de investigación cuantitativo con un diseño 
cuasi-experimental de un grupo con medidas repetidas, con un alcance correlacional entre las estrate-
gias de aprendizaje y el rendimiento académico y un tipo de estudio psicoeducativo. En los resultados 
obtenidos no se encontró un incremento en las medias antes y después de la intervención,  ni en el  ren-
dimiento académico, sin embargo, las estrategias de subrayado y de mapas mentales  si mostraron un 
leve incremento con respecto a las demás. Por tanto, en el desarrollo de intervenciones de estrategias de 
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aprendizaje se deberá tener en cuenta el conocimiento de éstas en función de las capacidades intelectua-
les de los estudiantes.

“Programa de intervención psicoeducativa de estrategias metacognitivas en 
Educación Media Superior”
María del Socorro Arellano Reyes y Alberto Castro Valles, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
alcastro@uacj.mx
Mientras que los modelos educativos a nivel mundial se han establecido con una base relativamente 
homogénea respecto a la denominada “formación en competencias educativas” con la intensión de ge-
nerar perfiles de egreso con ciudadanos autónomos, críticos, reflexivos, colaborativos y con capacidades 
adaptativas de solución de problemas acordes a las demandas del mercado laboral y especialización pro-
fesional para el desarrollo económico de las sociedades. En México, los índices elevados de reprobación, 
interrupción o abandono escolar y bajo rendimiento en Educación Media Superior[EMS], se ubicaron 
en rangos superiores con relación a otros países de acuerdo con exámenes como PISA y PLANEA. Se 
ha identificado que el uso de estrategias metacognitivas por estudiantes de EMS, son importantes para el 
logro de objetivos institucionales, de crecimiento académico, así como superación personal en la etapa 
adolescente. Por tanto, este estudio parte de la consideración de que los estudiantes de bachillerato con 
bajo rendimiento reportan dificultades en el uso de estrategias metacognitivas de aprendizaje significa-
tivo que demanda el modelo educativo actual, impactando en su motivación hacia el aprendizaje y por 
consecuencia, en la continuación de su preparación profesional futura. En donde, el objetivo general fue 
identificar los cambios en el uso de estrategias metacognitivas de aprendizaje con 35 estudiantes de ba-
chillerato en Ciudad Juárez a partir de un programa de intervención psicoeducativa. Mediante un enfoque 
cuantitativo, comparativo, descriptivo y correlacional con diseño cuasi-experimental pre y post prueba 
psicométrico, se analizaron los datos a partir de la comparación antes y después mediante dos instrumen-
tos de recolección, consolidando la hipótesis, pues se proyectó que mediante el programa de interven-
ción psicoeducativa, existiera una diferencia estadística significativa pre y post prueba en el uso de las 
estrategias metacognitivas de aprendizaje en estudiantes de bajo rendimiento académico de bachillerato.
Palabras clave: Estrategias, Metacognición, Aprendizaje, Modelo, Bachillerato.

“Mejorando el aprendizaje a través del trabajo con las habilidades metacognitivas 
de los/as estudiantes de primaria”
Edgar Joel Castillo Aguirre y Verónica Portillo, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
psicologocastillo@hotmail.com
Los primeros años de la educación se consideran fundamentales en los procesos de aprendizaje. El bajo 
nivel académico en México se genera por factores externos a la enseñanza y otros donde se observa la 
necesidad de desarrollar un adecuado aprendizaje según la edad de los estudiantes. El aprendizaje se 
desarrolla desde el nacimiento y se va reforzando por la absorción y adquisición de hechos y episodios 
de la vida. A través de los sentidos se generan procesos conformados por habilidades donde se ejecutan 
pensamientos reflexivos, flexibles y complejos que conllevan a la aplicación de estrategias y técnicas 
cognitivas que fortalecen el aprendizaje, comprensión, creatividad y razonamiento. Se asume que las 
nuevas generaciones se enfrentan a distintas problemáticas educativas. Debido a los avances y de los 
alcances tecnológicos es necesario desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo en el ámbito social, 
familiar y escolar (Reyes, 2015). Las habilidades metacognitivas son eje central para elevar el interés 
por estudiar, aprender y generar información que atañe al sistema educativo. La aplicación de estas ha-
bilidades se considera la base del aprender a aprender, en donde se incrementan las herramientas para 
facilitar la comprensión y razonamientos de la información, la asociación, interpretación y solución de lo 
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que se pueda presentar en el contexto esto a su vez les permitir la reflexión sobre sus propias actividades 
de aprendizaje, de manera que puedan ejercitar y desarrollar procesos y habilidades cognitivas. Desde 
un enfoque cuantitativo, el objetivo de este programa de intervención fue incrementar el desarrollo de 
la comprensión, creatividad y razonamiento en niños de 10 a 12 años a través de diseñar, implementar y 
evaluar el impacto del programa de habilidades metacognitivas por medio de estrategias de estudio. Los 
resultados obtenidos muestran que el programa de intervención en habilidades metacognitivas, produce 
ventajas en la comprensión, razonamiento y creatividad 
Palabras clave: Metacognitivo, aprendizaje, estrategias de estudio, estudiantes de primaria.

“Potencializando la creatividad como estrategia protectora en un mundo en riesgo. 
El caso de los adolescentes de inteligencia superior”
 Jesús Simón Alvarado, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
 jesussimon3@gmail.com
El trabajo con estudiantes de aptitudes sobresalientes y de alto rendimiento académico es un ámbito 
que ha gozado de poca atención en la educación mexicana. Los individuos sobresalientes cognitiva-
mente hablando, son aquellos que poseen una superioridad cognoscitiva intelectual, de creatividad y de 
alta motivación que los hace diferentes de las personas de su mismo grupo y por tanto, potencialmente 
viables para contribuir de manera especial con su sociedad (Zacatelco, 2005). La importancia en el 
aprovechamiento de estudiantes que demuestran superioridad es vital para el desarrollo sustentable de 
una sociedad, en países como México la escasez de recursos para atender las necesidades de este tipo 
de estudiantes, reduce las posibilidades de incrementar la comunidad científica (Sánchez, 2006). Para 
este sector poblacional las oportunidades académicas focalizadas son limitadas. Por tanto, los especia-
listas en el tema plantean la necesidad urgente de implementar intervenciones especializadas, comentan 
que si no reciben una educación especial probablemente tandrán problemas de motivación escolar, bajo 
rendimiento y/o trastornos emocionales como baja autoestima, depresión, entre otros. Benito (2012) 
expresa que si se les niega la educación que necesitan,  no podrá establecerse el objetivo principal de la 
educación, el cual es “optimizar el desarrollo del niño para que el día de mañana, como adulto, pueda 
elegir su propia existencia” (p. 116), e incluso, dichas intervenciones se contemplan como vías posibles 
para mejorar el mundo en que vivimos. Por tanto, se realizó un estudio cuantitativo con un diseño cuasi 
experimental con grupo control en tres secundarias de Ciudad Juárez, Chihuahua, y dentro de las cuales 
se intervino con programas psicoeducativos. La medición de variables se realizó con la aplicación del 
Test de Pensamiento Creativo de Torrance. Se encontraron resultados estadísticamente significativos en 
el componente de elaboración y creatividad, mostrando mayores niveles después de la intervención. 
Palabras clave: aptitudes sobresalientes, creatividad, estudiantes de secundaria

MESA 6.10 Violencia y procesos de intervención psicosocial /Espacios de la vida cotidia-
na y salud mental. 
Moderador: Enrique Anchondo
Jueves 21 de septiembre, de 4:00 a 6:00 pm en la sala Armando B. Chávez del Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración. 

“Intervención educativa en el Centro Escolar Revolución en Ciudad Juárez”
Janeth Martínez Martínez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
janetconh@yahoo.com
En esta oportunidad presento la intervención que estoy realizando en 2017 con un grupo de alumnos, de 
inicio nos posicionamos en los modelos comunitarios de intervención por lo que es muy importante para 
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nosotros construir nuestras propuestas de trabajo junto con la comunidad educativa de la escuela. Debo 
decir, que decidí trabajar con esta escuela por ser una de las más antiguas de Ciudad Juárez, pero además 
de tener un edificio que es de gran valor histórico, aunque es triste ver el nivel de abandono en el que se 
encuentra y finalmente por el entorno, el que siendo de alta marginación nos reportó casos interesantes 
de intervención educativa. Nuestro trabajo en el primer semestre de 2017 se centraba en dos líneas, uno 
sobre la superación educativa en entornos de pobreza y otro de trabajo de las emociones en niños con 
difícil comportamiento en la escuela una tercera fue solicitada por la escuela, el trabajar los problemas 
de lenguaje, lo más interesante es que empezamos trabajando con un número reducido de niños en cada 
línea, pero al ir conociendo a la población y trabajando con los profesores los casos se incrementaron de 
manera importante. En un entorno se inseguridad, violencia y abandono por parte de las familias de sus 
niños, esta escuela como muchas en Ciudad Juárez, presenta grandes retos, relataré en este trabajo los 
pasos que hemos seguido y los retos que enfrentamos para el segundo semestre de 2017. 

“Trabajando juntos: la participación parental en las instituciones educativas”
Lisandra Estrada Miramontes y Enrique Anchondo López, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
lisandra_em@hotmail.com
La educación del hombre resulta fundamental para lograr una sociedad sólida y bien preparada en todos 
los ámbitos. Se considera que los padres son los primeros educadores de los hijos y con frecuencia ne-
cesitan de ayuda orientadora para apoyarles en su formación académica. Con una adecuada dirección de 
los padres se tendrá como resultado hijos responsables, capaces de tomar adecuadas decisiones (Jiménez, 
2008). Sin embargo, se ha encontrado que existe una baja participación familiar en los procesos educati-
vos y formativos de los alumnos. Existen estudios y programas de intervención en donde se refleja que la 
participación de los padres en los procesos formativos de sus hijos trae consigo una mejora en el rendi-
miento académico y en la relación familiar (Yan, Roslan, Chong & Adbullah, 2014). El presente estudio 
tuvo como objetivo analizar el efecto de un programa de intervención dirigido a padres de familia con 
poco involucramiento en los procesos formativos escolares de hijos con bajo rendimiento académico. Se 
realizó bajo un enfoque cuantitativo con diseño cuasi-experimental, pre-test post-test, sin grupo control. 
Participaron 14 madres de familia, 1 padre de familia y 14 estudiantes de una secundaria pública en Ciu-
dad Juárez, Chihuahua. Se les aplicó a los padres tres instrumentos; el Cuestionario del Sistema familiar, 
el APGAR familiar y un cuestionario de datos demográficos  y reactivos que exploran la frecuencia con 
la se involucran en los procesos formativos escolares. Los hallazgos revelan un incremento en la frecuen-
cia de participación a través de ayuda con tareas, comunicación con maestros y asistencia a reuniones 
informativas y de seguimiento. Asimismo, los hijos mostraron un cambio en la percepción que tenían 
sobre la participación de sus padres en su vida escolar y su identidad como estudiantes. Respecto al des-
empeño académico, los alumnos recuperaron por lo menos una de las asignaturas que tenían reprobadas.
Palabras clave: Relación familia escuela, participación de la familia, psicología educativa, desempeño 
académico, intervención educativa.

“Psicología de la salud y alimentación en jóvenes universitarios: estudio preliminar 
sobre la estimación, frecuencia y consumo de alimentos”
Miguel Ángel Quiroz Chagoya, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
miguel.quiroz@uacj.mx
El presente estudio es un trabajo de investigación exploratorio y descriptivo preliminar en el cual me-
diante el uso de la escala de estimación y consumo de alimento (ECA) se logró conocer e identificar la 
dinámica de estimación y frecuencia de consumo de alimentos en jóvenes universitarios, y por ende  ana-
lizar desde la psicología de la salud la situación alimentaria de la población estudiantil y su relación con 
el bienestar psicológico y de salud dentro del contexto académico. Esto mediante el análisis estadístico 
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de las puntuaciones por carrera, género y edades de los alumnos universitarios de la localidad. De tal 
manera que en base a los resultados obtenidos se puedan proponer estudios posteriores de mayor alcance 
y/o estrategias de intervención psicoterapéuticas a fin de mejorar la alimentación de las poblaciones den-
tro del ambiente universitario.

TEMÁTICA 7. Políticas Públicas en contextos de emergencia social
Coordinadores: Nemesio Castillo y Verónica Martínez.
Correos: Nemesio.castillo@uacj.mx / veronica.martinez@uacj.mx

MESA 7.2 Implicaciones de una alianza público – privada para la gobernanza, la transpa-
rencia y la accountability en el Municipio de Juárez, México.
Moderador: Abraham Paniagua
Lunes 18 de septiembre , de 6:15 pm a 8:00 pm, sala 3 del Centro Cultural Universitario.

“Implicaciones de una alianza público – privada para la gobernanza, la transparen-
cia y la accountability en el Municipio de Juárez, México.”
Abraham Paniagua, Ignacio Camargo González, José Eduardo Borunda, Universidad Autónoma de Chi-
huahua. 
abrahampaniagua@hotmail.com 
En este documento se exponen los resultados de una investigación cuyo objetivo es el de analizar la 
alianza público – privada “Proyecto de Movilidad Urbana de Ciudad Juárez” desde dos perspectivas: i. 
transparencia y accountability (rendición de cuentas), y, ii. gobernanza. La hipótesis de trabajo que se 
propone afirma que ante las limitantes encaradas por el Municipio de Juárez las APP surgen como una in-
novación gubernamental útil para resarcir deficiencias y responder a problemáticas sociales sin embargo, 
ante los inconvenientes endógenos (gestionar una disposición legal novedosa, limitantes en el período 
de gobierno municipal) y exógenos (incorporar la colaboración intergubernamental, negociar ante los 
intereses empresariales) es primordial el incentivo de la participación ciudadana en la esfera de la trans-
parencia, la rendición de cuentas y la gobernanza en la cualidad de control (y como requerimiento para 
la evaluación social). Esta modalidad en la implementación de la política pública no escapa a la diná-
mica de un régimen político en el ámbito local que reproduce las lógicas estatales y federales tendientes 
a la opacidad y a la discreción, en un contexto en el que se considera a los resultados electorales como 
la máxima legitimadora para la toma de decisiones. La estrategia metodológica que se utiliza es la del 
estudio de caso (Yin, 2014), con el que se pretende comprender la dinámica de una APP en un contexto 
específico, que si bien, no pretende generalizar resultados, si considera la transferencia metodológica y la 
verificación teórica a fenómenos político – sociales que se presentan bajo condiciones similares. 
Se concluye que la participación ciudadana es necesaria para regular dos posiciones contradictorias: la 
búsqueda del usufructo por el sector empresarial y el espíritu gubernamental de servir sin fines de lucro. 
Sin embargo, la posición inicial desde el gobierno es proteccionista, en resguardo y justificación de sus 
acciones, más que situarse en condiciones de generar acuerdos básicos entre las élites dirigentes y los 
grupos sociales interesados en resolver problemáticas.

MESA 7.1. Políticas públicas con enfoque de género
Lunes 18 de septiembre, de 4:00 a 5:50 pm, sala 4 y 5 del Centro Cultural Universitario.

“La familia mexicana en el contexto global y el impacto de la transformación de la 
estructura familiar en el bienestar de hombres y mujeres”
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Abigail Yescas Sandoval, Jocelyn Rabelo Ramírez, Universidad Autónoma de Baja California. 
abi.yescas@gmail.com
En los últimos años la sociedad a nivel mundial está pasando por un proceso de globalización que ha 
modificado significativamente su dinámica social y económica, lo que a su vez ha traído consecuencias 
positivas y negativas, por lo que es necesario analizar el impacto que ejerce en los diferentes ámbitos, en 
este caso, la evolución de la estructura familiar. De tal manera que la motivación de esta investigación 
yace en la preocupación por analizar la transformación de la familia, así como los factores que están en 
el centro de la discusión sobre la segunda transición demográfica. Resultado de dicha transición son los 
cambios en los aspectos de nupcialidad como lo es la soltería prolongada, la estabilidad de las parejas 
ya que aunque las personas continúan viviendo en pareja y teniendo hijos duran menos y son menos 
estables, la tasa de divorcios ha aumentado considerablemente y tiene una tendencia positiva consis-
tente, aunado a que el número de nupcias ha disminuido, además del interés de identificar qué efectos 
tiene en el bienestar socioeconómico (Quilodrán, 2012). Por lo que se estudia el efecto del incremento 
de los cambios en la estructura familiar en el bienestar socioeconómico mediante la construcción de un 
indicador de bienestar a nivel individual y utilizando un modelo econométrico el cual permite evaluar el 
efecto de un cambio en la estructura familiar sobre el bienestar individual de los miembros de la familia, 
analizando si existen diferencias en el efecto del bienestar entre hombres y mujeres. De tal manera que 
la hipótesis central plantea que el tipo de estructura familiar tiene efectos significativos en el bienestar 
socioeconómico de las familias y de cada uno de los miembros del hogar. Se busca que el resultado de 
esta investigación sirva como herramienta para la formulación de políticas públicas ya que es pertinente 
comenzar a implementar medidas que ayuden a mitigar los efectos negativos o de cambio del cambio en 
la estructura familiar en el bienestar.

“Aceptación de la diversidad de género en relación a la predominancia lateral 
cerebral”
Rocío Sosa Lara, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
rociososa@live.com
En la sociedad existen diversas identidades de género, algunas de ellas con buena aceptación, otras no 
tanto. La diferenciación en el grado de aceptación de esta diversidad, puede ser generador de actitudes 
distintas, algunas de ellas llegan a constituirse como prejuicios y en extremo, discriminación. La cons-
trucción de las actitudes, tiene componentes tanto biológicos como ambientales. En el primer aspecto, 
valdría abundar en ello y la estructura cerebral es un primer elemento. Por ello, el presente estudio tiene 
como objetivo determinar si existe una relación entre la aceptación a la diversidad de género y la predo-
minancia lateral cerebral. Para ello, se seleccionó una muestra de 259 sujetos dentro del profesorado de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con un nivel educativo similar o mayor al de especialidad. Se 
utilizó el test de la Universidad de Georgia para identificar predominancia lateral cerebral, el inventario 
de masculinidad y feminidad de Bendezú (IMAFE)  para medir orientación hacia estereotipos de género 
y el inventario de roles sexuales de Bem (BSRI) para determinar identidad de género. Estos dos últimos 
para evaluar la aceptación hacia la diversidad de género. Mediante la correlación de Sperman se pudo 
comprobar una fuerza de correlación moderada de 0.452 con la predominancia lateral cerebral izquierda 
y de 0.453 con la predominancia lateral cerebral derecha, con una significancia de 0.000. Mientras que 
los resultados en la predominancia lateral cerebral integrada no muestran correlación con los resultados 
de ambos inventarios, afectando negativamente a la correlación de la muestra total, dejando una fuerza 
de correlación de 0.166 y una significancia de 0.007. Se concluye que existe una diferencia menor, pero 
evidente de la aceptación a la diversidad de género, en aquellos con predominancia cerebral izquierda.
Palabras clave: actitud, diversidad, género, lateralidad hemisférica. 
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“Características que conducen a la probabilidad de discriminación de género en el 
nivel universitario. Un análisis de política pública”
Javier Martínez Morales, Irving Noé Cano Rodríguez, Katia Elena Gutiérrez Barraza, Universidad Au-
tónoma de Chihuahua. 
jmartinm@uach.mx; cano101016@hotmail.com; katiagtz97@gmail.com 
La discriminación de género a nivel universitaria ha sido abordada desde diferentes tipos de vista. En esta 
investigación se pretende medir la probabilidad de ser discriminado, dentro de una universidad pública, 
a partir de las características de las personas y de la propia institución. Para llevar a cabo dicha investi-
gación la metodología consistió en levantar una encuesta, con un muestreo aleatorio simple estratificado 
por sexo, en toda la universidad que arrojó 396 estudiantes encuestados. Para el análisis de información 
se generó estadística descriptiva y se planteó un modelo probabilístico binario tipo logit. Los principales 
resultados muestran que la probabilidad de ser discriminado dentro de la universidad, en forma global, es 
del 35%; mientras que el ser hombre reduce la probabilidad de ser discriminado en 11.7% mientras que 
ser foráneo la aumenta en 11%. Se concluye que la universidad debe iniciar con políticas públicas contra 
la discriminación de género de forma no solo horizontal sino también vertical que permita la verdadera 
transversalización de género. 

MESA 7.1.1. Tensiones y expresiones de las relaciones intergenéricas en contextos de 
institucionalización de la PEG. Algunas rutas conceptuales para su abordaje. 
Miércoles 20 de septiembre, de 4:00 a 6:00 pm, Auditorio Jesús Macías, edificio V, Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración. 
Elsa Patricia Hernández, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
elsa.hernandez@uacj.mx 
Esta mesa plantea algunas aproximaciones conceptuales para comprender procesos en marcha, en los que 
se pone en el centro la institucionalización de la perspectiva de género  (PEG) como una condición de 
posibilidad para el avance de las mujeres, y para favorecer la igualdad sustantiva entre hombres y mu-
jeres. Y aunque vislumbra un horizonte con cambios a partir del reconocimiento de hombres y mujeres 
transexuales, transgénero, con discapacidad, indígenas, entre otras posiciones de sujeto; como personas 
con derechos,  reconoce también las estructuras que constriñen la posibilidad de constituirse en cuerpos 
que importan, en el sentido que plantea Judith Butler cuando se pregunta sobre los límites materiales y 
discursivos del cuerpo. Esta mesa se cuestiona también sobre el uso del concepto de género en contextos 
de institucionalización de la PEG, en el discurrir de prácticas cotidianas en sedimentadas estructuras 
machistas.   

“La participación de las mujeres en el desarrollo del turismo como una condición de 
posibilidad para la agencia”
Lina Paloma Rincón Salazar, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
linapaloma.rincon@gmail.com
Existen actividades económicas que, por su naturaleza, tienen un impacto mayor cuando se trata de gene-
rar algún cambio social y éste bien puede ser positivo o negativo. Tal es el caso del turismo, debido a que 
el encuentro entre diferentes culturas es parte constitutiva de la actividad. Así pues, con el desarrollo del 
turismo, algunas diferencias de género se ven disminuidas, ya que han aumentado las oportunidades para 
que aquellos grupos discriminados puedan emplearse, como los jóvenes, los adultos mayores y las mu-
jeres. No obstante, estas nuevas oportunidades no aseguran una remuneración equitativa, ni puestos de 
alta jerarquía, ni un trato igualitario. El estudio global realizado por la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), publicado en 2011, manifiesta esta situación. Sin embargo, este artículo también da cuenta de 
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un caso de éxito en una de las comunidades de Jalisco, México, donde hombres y mujeres han invertido 
roles, para ser ellas quienes salen a trabajar, precisamente en el sector turístico. Este cambio de paradig-
ma ha promovido un proceso de autoreflexión en estas mujeres indígenas, elevando así su capacidad de 
agencia. De tal forma, si al nivel de impacto que genera la actividad turística, le sumamos el panorama 
actual de nuestra sociedad, la cual se encuentra atravesando una revolución en la que hay más de todo, 
se ha dado un cambio de mentalidad y la movilidad es más fácil en todos los sentidos, entonces podemos 
mirar hacia un horizonte prometedor, en el que este sector, con ayuda de algunas acciones afirmativas, 
puede suscitar un gran cambio en la perspectiva de género en nuestro país y, por ende, en las culturas que 
entran en contacto con sus habitantes.

“Transfobia y heteronormatividad en el contexto sociocultural mexicano”
Iliana Estrada Acero, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
estrada.acero.11@gmail.com
A pesar de los avances legales en México para que las personas trans (transgénero y transexuales) puedan 
acceder sustantivamente a los derechos que les corresponden, la cultura machista imperante dentro de la 
sociedad continúa siendo un agravante para la exclusión y estigmatización de ese grupo poblacional. Lo 
anterior deriva del quebrantamiento que representa contraponerse al modelo heteronormativo presente 
en el imaginario colectivo, impuesto por los discursos hegemónicos excluyentes. Este modelo impone 
una serie de consecuencias para las personas que no encajan dentro de los parámetros concebidos como 
“normales” en cuanto a la orientación sexual y las expresiones de género individuales, construyéndose 
como un complemento obligatorio para embonar socialmente. El grupo dominante, regido por el desem-
peño tradicional de las categorías binarias de género, no solo construye límites corporales en cuanto a 
los roles y estereotipos que ´deben´ desempeñar los sujetos leídos como hombres y mujeres de acuerdo 
con las configuraciones genéricas de cultura, sino que les asignan los lugares que pueden ocupar como 
individuos dentro de la sociedad. Es así como las relaciones de poder presentes en la sociedad forman 
un papel importante para determinar que se considera normal y a que se le considera anormal, partiendo 
de una exclusión que invisibiliza la propia vivencia corporal y emocional de los “otros”, esos que no 
corresponden con las reglas establecidas por el sistema sexo-género hegemónico. Cuestiones como “lo 
natural”, “las perversiones”, “los valores” imperan en este tipo de discurso, apelando a que se están per-
diendo cualidades positivas dentro de la sociedad para pasar por una clase de ´putrefacción cultural´.  La 
posibilidad de un acercamiento a las experiencias de vida de las personas trans, una pedagogía adecuada 
sobre la configuración de las identidades y la creación de políticas públicas para tratar esta problemática 
de exclusión sería una estrategia óptima para intentar normalizar algo que históricamente ha sido visto 
como extraño ante el entendimiento de la sociedad occidental, en donde paradójicamente se presume la 
consolidación de los derechos de sus ciudadanos dentro del régimen democrático.

“Proceso de institucionalización de la perspectiva de género en la UACJ, a través del 
Modelo de Equidad de Género. Avances, logros y obstáculos”
Lorena Ortega Ayala, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
lortegaa.17@gmail.com 
La perspectiva de género como concepto, ha logrado cierta reputación en el ámbito público y en el ima-
ginario colectivo. En el ámbito público, donde las decisiones son tomadas para el “bienestar” de toda una 
población, este desconocimiento puede ser causante de múltiples violaciones de derechos humanos, vio-
laciones respaldadas por ideas y creencias tradicionales sobre los roles asignados a mujeres y hombres en 
la sociedad. Las Instituciones de Educación Superior (IES), son instituciones sociales de gran relevancia 
para la formación de profesionales al servicio de la comunidad, como lo refiere Durán “la acción del sis-
tema educativo está en constante relación con el entorno del cual recibe influencias y sobre el que, al mis-
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mo tiempo, influye” (Durán, 2012, p. 2). Sin embargo, estas instituciones no están exentas de desconocer 
las implicaciones de hablar y trabajar con perspectiva de género, aun cuando han sido éstas mismas las 
que han aportado teóricamente conceptos relevantes para el estudio y análisis de las desigualdades entre 
mujeres y hombres así como para la implementación de la perspectiva de género como herramienta para 
minimizar las brechas de desigualdad en las estructuras organizacionales, es decir, su institucionalización 
como lo plantea Gisela Zaremberg. La presente ponencia tiene como objetivo puntualizar los ejes de mi 
investigación planteada para identificar los avances, logros y obstáculos que la institucionalización de la 
perspectiva de género ha tenido en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como mecanismo para 
minimizar la discriminación y violencia de género, a la que no es ajena esta institución educativa. Para 
así evidenciar si la Universidad va a la vanguardia con los ordenamientos jurídicos nacionales e interna-
cionales a los que otras universidades se han apegado; además, para conocer las implicaciones políticas 
de sus actores respecto a integrar, en sus prácticas cotidianas, la igualdad entre mujeres y hombres en 
cualquiera de sus ámbitos de actuación dentro de la comunidad universitaria.

“Democracia sexual y políticas públicas en instituciones mexicanas”
Víctor Hugo Gaytán Martínez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
hugoufp@hotmail.com 
La epistemología feminista, crítica desde sus raíces, ha asumido una labor social, cultural y política muy 
importante. Al poner sus ojos sobre el sistema en el que estamos inmersos ha descubierto lo hecho y 
lo ocurrido en la historia humana: relaciones de poder que se invisibilizan por medio de la dominación 
ideológica y que se construye en las mismas relaciones. Actualmente se siguen viendo tales relaciones, 
aunque de forma positiva, con ojos más críticos. Como fundamento contra la dominación y en favor de 
la igualdad humana, la epistemología feminista intenta entrar en diversos campos o espacios para ir más 
allá de la crítica, ser factor de cambio. Entre ellas está, por ejemplo, educar con perspectiva de género. 
Es decir, formar en el pensamiento la sensibilidad crítica sobre los fenómenos sociales y políticos que 
marginan y oprimen a diversos sectores de la sociedad y que asimismo los dividen. Para realizar esto 
es necesario entrar al sistema, a sus instituciones, ser actor y realizar la acción conveniente para la co-
munidad; la labor aquí no es simple, debe existir un posicionamiento de carácter político que implique 
el compromiso de cambio y de radicalidad, entendiendo esto último como la voluntad y conciencia de 
transformar una realidad que a lo sumo posee carácter hegemónico y que no permite más que el recorrido 
en una sola dirección ante un mundo y humanidad tan diversos. Esto es lo que se planteará en el trabajo 
presente: afirmación de la importancia de las instituciones ya establecidas en el contexto mexicano para 
la formación crítica con perspectiva de género; discusión sobre los posibles cambios desde las políticas 
públicas, así como la importancia del trabajo en el sistema educativo mexicano, con el plus de la teoría 
sobre la democracia sexual, propuesta desde Eric Fassin, sociólogo francés, que muestra una cara algo 
diferente de una forma de convivencia que implica relaciones de poder. Se discutirá la importancia del 
concepto de democracia sexual como una teoría en la educación, así como parte de una práctica política 
necesaria en las instituciones de la sociedad, para así: re-conocer que el concepto es parte de lo impres-
cindible tanto en la epistemología feminista, y que el sistema social es complejo, dinámico e impredeci-
ble en muchos casos. El objetivo de este trabajo es recuperar el sentido de la teoría mencionada, mostrar 
un camino para pasar de la teoría a la praxis y distinguir fenómenos de invisibilización que obstaculizan 
el avance de la institucionalización de perspectiva de género, entre otros asuntos.

“Acoso sexual callejero”
Claudia Briselda Villegas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
clao.mirei@gmail.com
La filósofa feminista Sandra Harding nos explica que el feminismo ha creado una metodología propia, 
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la cual parte de la experiencia del sujeto femenino desde su interseccionalidad, es decir, desde todas las 
condiciones socioculturales que en cierta medida determinan su subjetividad, tales como la etnicidad, 
la clase social, la cultura, etc. En ese marco de referencia epistemológico sitúo mi experiencia personal 
como una mujer mexicana de clase media-baja, que he recibido escolarización acorde con mi edad y 
que a la fecha cuento con 27 años, debo decir que la problemática del acoso sexual ha estado presente 
en mi vida desde muy temprana edad. La primera experiencia fue cuando tenía alrededor de 7 u 8 años. 
En aquella ocasión decidí llevar el cabello suelto para ir a la escuela. Cuando iba caminando hacia la 
escuela escuché cómo unos trabajadores de la obra en un domicilio cercano a mi casa me chiflaron. Me 
sentí sumamente avergonzada e intimidada, aceleré el paso y descompuse mi peinado, que era a lo que 
yo atribuía ser la causa del ‘piropo’ no deseado. Este tipo de situaciones de ninguna manera son casos 
aislados ni tampoco le suceden sólo a un ‘tipo’ de mujeres, sino que es la generalidad. A pesar de ello, 
el acoso sexual callejero sigue sin tener la atención que merece, primeramente porque ha sido difícil el 
lograr visibilizarlo como acoso, ya que en la cultura que vivimos es algo tan naturalizado y que además 
se le da una connotación festiva por parte de los varones, al grado de que la respuesta de muchos de ellos 
cuando se intenta problematizar el tema es decir que estamos exagerando y que ahora ya ni siquiera se le 
puede hacer un halago a una mujer sin que se considere violencia. 

“Panorama de la reinserción social de personas con adicciones en recuperación en 
Ciudad Juárez”
Rodolfo Rentería Cazares, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
renteria.rodolfo@gmail.com 
Esta investigación busca llevar a cabo un análisis en cuanto al panorama de las personas con adicciones 
en recuperación y las diversas problemáticas que enfrentan para una completa recuperación y reinserción 
dentro de la comunidad, tomando en cuenta aspectos sociales e institucionales. La premisa de nuestro 
objetivo nos lleva a considerar un paradigma cualitativo, ya sea tomando como método entrevistas a pro-
fundidad, cuestionarios, etc. Podremos tomar en cuenta algunas herramientas de índole cuantitativa que 
nos permitan un mejor acercamiento y comprensión de la magnitud de la situación que enfrentan estas 
personas. Actualmente el consumo de drogas en una problemática de salud pública muy grave, no única-
mente en México, sino a nivel mundial, el caso de nuestra localidad Ciudad Juárez, no es la excepción, 
esta localidad durante muchos años ha sido un lugar estratégico para los grupos delincuenciales, esto en 
lo que ha trasiego de drogas refiere, ya que es una ruta clave para hacer llegar las drogas hacia los Estados 
Unidos. La situación cambió drásticamente en los últimos años, ya que los traficantes de drogas al tener 
más dificultades para trasladar las drogas, empezaron a distribuirlas en el territorio nacional, viéndose 
afectadas ciudades que antes eran solo de paso y hoy también pueden ser consideradas como consumido-
ras. El tema presentado puede ser problematizado en muchos aspectos, y más allá de la situación de las 
adicciones, ¿Qué pasa con esas personas que han llevado a cabo una rehabilitación? ¿Existen condiciones 
apropiadas para su reinserción social y laboral?, ¿Qué parte hace el estado para mejorar estas condicio-
nes?,  en fin, las preguntas pueden ser muchas y referentes a varias dimensiones.

MESA 7.2. Intervención y Desarrollo Comunitario
Lunes 18 de septiembre, de 6:15 a 8:00 pm, sala 3 del Centro Cultural Universitario.

“Construcción de una ciudadanía: la participación ciudadana a través de la Red de 
Vecinos”
Ivonne Irais Ramírez Navarro, Colegio de la Frontera Norte.
ivonnermapds2016@colef.mx
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El objetivo de la ponencia es presentar un análisis de la práctica que se realizó en la Institución “Plan 
Estratégico de Juárez A.C”, en el proyecto llamado Red de Vecinos de Juárez, el cual surge a partir de la 
baja participación política de las elecciones presidenciales del 2012 y es una de las cuatro propuestas de 
acción de trabajo de la asociación Plan Estratégico de Juárez A.C, la cual tiene como finalidad la cons-
trucción de una fuerza ciudadana que participe en los asuntos públicos, proponiendo y exigiendo una 
mejor ciudad, a través de la participación ciudadana. De modo que se plantear analizar si la edificación 
de una ciudadanía se define por una organización vecinal, es decir por una participación, que se involucre 
en los asuntos públicos. 

“Masculinidad y centros de detención para menores. Relato de una experiencia de 
intervención”
Luis Fernando Rodríguez Lanuza, Colegio de la Frontera Norte.
ferolanuza@hotmail.com
La ponencia consiste en una recuperación parcial de una estancia corta en el centro Carlos Lleras Res-
trepo, institución que atiende a menores infractores en la ciudad de Medellín, Colombia. Se aborda 
particularmente el vínculo de la masculinidad como tecnología de género y la acción pública en torno 
a la delincuencia juvenil. Se discute asimismo sobre la combinación y proporción de esfuerzos entre 
gobierno, mercado y la sociedad civil para contrarrestar la reproducción violenta de la masculinidad en 
varones jóvenes. Finalmente, se plantean algunos interrogantes derivados de la estancia, no solo sobre 
el tratamiento de los jóvenes que atiende el centro sino también sobre las orientaciones posibles de la 
prevención de la violencia con perspectiva de género.

“Servicio Bolsa de Trabajo del Programa Vinculación Laboral adscrito al Servicio 
Nacional del Empleo: análisis de la contribución del servicio para la adquisición de 
empleo formal en los jóvenes de 15 a 29 años de Ciudad Juárez”
Adriana García, El Colegio de la Frontera Norte.
adrianagmapds2016@colef.mx
El Servicio Nacional de Empleo (SNE) opera los Servicios de Vinculación Laboral quien maneja Bolsa 
de Trabajo (BT), y este último proporciona información y asesoría a empleadores, para publicar y cubrir 
sus vacantes, al igual con los buscadores de empleo para postularse en ellas, con base en el perfil laboral, 
los cuales se prestan de manera presencial en las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo (OSNE) o a 
distancia mediante internet o teléfono. El análisis del Servicio Bolsa de Trabajo a nivel municipal, con-
sistió en seleccionar la población joven en la que interviene el servicio y observar el número de contrata-
ción que existe entre las empresas y los buscadores de empleo adscritos al servicio para la adquisición de 
empleo formal en la localidad. Para dicho efecto, mediante la metodología cuantitativa, con apoyo de he-
rramientas cuantitativas, se muestra el panorama porcentual de las diferentes condiciones de empleo en 
las que se encuentran los jóvenes después de la intervención de BT y los resultados más predominantes 
del análisis es el bajo impacto que tiene el servicio para vincular empleo a los jóvenes, ya que la mayoría 
de ellos se emplean en un trabajo que consiguieron por cuenta propia. Al mismo tiempo, se hizo una pe-
queña evaluación del servicio y se destaca la coherencia entre los objetivos institucionales y el ejercicio 
de la intervención, no obstante, esto no es suficiente, ya que BT no obtiene los resultados esperados en la 
población usuaria para que consigan empleo formal, es decir, existe un bajo impacto en la intervención 
de BT sobre los jóvenes de la localidad. 

MESA 7.3. Políticas de igualdad para grupos sociales en situación de exclusión, margina-
lidad y vulnerabilidad social



Congreso Internacional de Ciencias Sociales “Paso del Norte”, 2017

80

Martes 19 de septiembre, de 1:15 a 3:00 pm, sala 3 del Centro Cultural Universitario.

“Los rostros del bienestar: el papel de los promotores en el Programa Comedores 
Comunitarios”
Verónica Martínez Flores, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
veronica.martinez@uacj.mx
En México se presenta la Política Social actual como de Nueva Generación; se anuncia como un par-
teaguas de las políticas sociales cuya meta es lograr una sociedad de derechos ciudadanos y humanos 
plenos. Así surge la Cruzada Nacional contra el Hambre y, dentro de ella, el Programa Comedores Comu-
nitarios (PCC). El PCC busca atender el derecho de alimentación a través de la conformación de come-
dores comunitarios con la participación de la comunidad. Hernández y Ochoa (2016) encuentran que uno 
de los principales problemas del programa es alcanzar la participación social, ya que las comunidades 
toman roles de beneficiarios pasivos y no activos. De esta manera, para alcanzar la meta de la política 
social se requiere una modificación de las actitudes de los beneficiarios que permitan la autogestión del 
comedor comunitario a mediano plazo. Desde los estudios de implementación se reconoce que el ejecu-
tor es el principal actor para lograr que se cumplan las decisiones tomadas en marcos generales (Ingram, 
1999); son los agentes de cambio. Bajo la idea anterior, esta ponencia analiza el papel de los promotores 
de comedores comunitarios como agentes de cambio de la política social estudiando el caso de Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

“Lo político en las políticas públicas para la integración e igualdad”
Manuel Tolentino Rodarte, Universidad Veracruzana. 
tolentino_manuel@yahoo.com
Ante la necesidad de identificar las características de los sistemas políticos contemporáneos para pro-
cesar las demandas y los conflictos sociales, así como los contextos estatamentales donde los diversos 
actores locales han de procesar diversas demandas sociales, la ponencia propone articular una reflexión 
conceptual de la noción de lo político y sus posibilidades para repensar la discusión sobre la integración 
en las políticas públicas, en particular en la orientada a promover el desarrollo social en sociedades que 
aspiran a una ordenación democrática, como la mexicana. Se argumenta cómo las políticas públicas de 
igualdad, en particular aquellas utilizadas para combatir la pobreza e incrementar los indicadores de bien-
estar, se han incorporado a un discurso democrático y del desarrollo que ha desactivado ciertas formas 
de politicidad social, y junto con un nacionalismo de gobierno -cuya característica política es integrar 
poblaciones y territorios a proyectos economicistas- han puesto en cuestión la emergencia del disenso, 
privilegiando el consenso y la gerencia de los problemas públicos. Se plantea entonces la necesidad de 
reconocer que en democracia no sólo hay política y políticas sino también lo político, referente que sirve 
para pensar los procesos de integración y reactivación social que pueden expresarse como desacuerdo, 
conflicto o antagonismo, y que puede servir para modificar la perspectiva predominante de las políticas 
públicas que sobre determina la participación a normatividades gerenciales que han despolitizado a am-
plios sectores de la población.

“Modelos de intervención en los asilos de Ciudad Juárez”
Nadia Nohely Calderón Soto y Nemesio Castillo, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
al132970@alumnos.uacj.mx
La investigación se enfoca en conocer los vínculos familiares y la atención y servicio de los centros para 
la atención del adulto mayor. Como pregunta de investigación se propuso responder ¿Cuáles son los vín-
culos familiares y la atención y servicio de los centros para la atención del adulto mayor?, como objetivo 
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general se planteó conocer los vínculos familiares y la atención y servicio de los centros para la atención 
del adulto mayor, y como objetivos específicos se plantearon tres, conocer los vínculos y el apoyo fami-
liar del adulto mayor que se encuentra en los centros de atención, conocer el servicio y las capacidades 
de los centros de atención del adulto mayor, y generar una propuesta de intervención social para el adulto 
mayor para los centros de atención del adulto mayor. El trabajo tiene un enfoque cualitativo, se hicieron 
5 entrevistas dirigidas a adultos mayores que se encuentran tres asilos de Ciudad Juárez. A la información 
recabada se le hizo un análisis de contenido mediante el programa ATLAS.ti versión 7. 

“Infancias vulnerables, una mirada regional”
Sandra Bustillos Duran, Carmen Álvarez González, UACJ
bustillos.sandra@gmail.com
Se presentara una mirada del estado que guardan las infancias como grupo etario expuesto a condiciones 
de riesgo  y vulnerabilidad, asociadas a la visión tradicional de responsabilidad de las familias, así como 
de la escasa capacidad de las instituciones públicas para dar respuesta a la complejidad y multiplicidad 
de demandas sociales asociadas a las infancias en el estado de Chihuahua.

MESA 7.4. Problemas y políticas de Educación en México
Martes 19 de septiembre, de 4:00 a 5:50 pm, sala 3 del Centro Cultural Universitario.

“Diagnóstico de la supervisión escolar de nivel primaria en Ciudad Juárez”
Cely Celene y Beatriz Anguiano, Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado. 
beatriz.anguino@cchep.edu.mx
Al establecerse la reforma de la educación a través del Modelo Educativo 2016, se pone especial atención 
a la función de la supervisión escolar bajo una perspectiva de complementariedad entre las responsa-
bilidades administrativas y las técnico-pedagógicas, esto con el fin de lograr calidad y eficiencia en la 
educación. Con este antecedente, se realizó un macro-proyecto de investigación titulado: Supervisores 
escolares: impactos, dilemas y perspectivas en la Educación Básica. Criterios para un balance inicial en 
el Estado de Chihuahua, cuyo objetivo fue realizar un diagnóstico de la supervisión escolar de Educación 
Básica en el estado de Chihuahua. Así, una parte relevante de dicha investigación se realizó en Ciudad 
Juárez, incluyendo un diagnóstico acerca de la supervisión escolar de educación primaria, enfatizando 
en la su trayectoria profesional y las condiciones en que el personal desarrolla su función. Para esto, se 
recurrió a un análisis cuantitativo y cualitativo como medio para enriquecer la profundidad del estudio. 
Análisis. Una aportación importante de la investigación es que se generó un instrumento para obtener la 
información que se requería para resolver la problemática planteada y realizar un análisis sobre el trabajo 
de los supervisores escolares de nivel primaria. El instrumento de medición abordó los datos sociodemo-
gráficos y las siguientes dimensiones: funciones de la supervisión, habilidades sociales y el modelo de 
gestión de los supervisores escolares. La validación se realizó a través del índice alfa de Cronbach (Cron-
bach, 1950), se obtuvo un resultado satisfactorio superior a 0.97, para una muestra de 295 observaciones 
para Ciudad Juárez. Además, se realizaron entrevistas a profundidad. Con los resultados el personal de 
supervisión escolar puede reflexionar acerca de su desempeño, además se podrán sugerir orientaciones a 
las ofertas formativas para los supervisores escolares y así mejorar la planeación educativa.

“El papel de la supervisión escolar en la configuración de la política educativa”
David Manuel Arzola Franco, Centro de investigación y docencia.
david.arzola@cid.edu.mx
En este trabajo se analizan las contradicciones que encarna la figura del supervisor escolar en la educa-
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ción básica. La investigación se desarrolló a partir dos proyectos institucionales: “La reforma de la edu-
cación secundaria, alcances y limitaciones” (2008 -2011) y “Las escuelas primarias, dinámica institucio-
nal y reforma educativa” (2012 - 2016). La supervisión es un enclave estratégico puesto que formalmente 
es una representación del Estado dentro de su territorio de influencia, y por tanto sirve como puente 
entre las decisiones de las instancias superiores y los centros escolares, es decir explícitamente tiene la 
responsabilidad de poner en marcha o ejecutar las líneas de política educativa. Pero, aunque el Sistema 
Educativo Nacional se puede visualizar como una estructura piramidal, donde la cadena de mando y 
la comunicación fluyen desde la cúpula hacia la base, en los hechos su funcionamiento es sumamente 
complejo y está atravesado por elementos de carácter político, ideológico, social y cultural, que le dan 
un carácter sui generis. Desde el punto de vista formal las funciones habituales de un supervisor escolar 
están dirigidas a informar, asesorar, mediar, controlar y evaluar los procesos. No obstante, esta tarea tiene 
un componente especial ya que además de representar al Estado, el supervisor es un trabajador sindi-
calizado, laboralmente hablando está al mismo nivel de las personas que tiene bajo su responsabilidad. 
Estas ambigüedades tienen una correspondencia con el sistema corporativo mexicano, prohijado después 
de la revolución, donde no hay una separación clara entre la parte oficial y la parte sindical; el supervi-
sor escolar es un ejemplo de este proceso de hibridación en el que se pertenece simultáneamente a dos 
mundos. Por lo tanto, su tarea no solamente está relacionada con cuestiones de carácter administrativo, 
pedagógico, organizativo o de evaluación; tiene un componente de control indisolublemente ligado a sus 
intereses personales, políticos y gremiales.

“Importancia del supervisor escolar en la calidad educativa”
Elizabeth Carrillo Vargas, Universidad Autónoma de Chihuahua.
lecarrillov@gmail.com
Supervisores escolares: Impactos, dilemas y perspectivas remite a un análisis reflexivo sobre su función 
y necesidad de transformación;  el impacto en el ámbito educativo de los supervisores como eje central 
de la gestión escolar, posee áreas de oportunidad que pueden ser usadas  como “punta de lanza” en el 
mejoramiento del funcionamiento de los centros escolares siempre y cuando su función sea dirigida con 
asertividad, conocimiento, competencias y habilidades; los grandes dilemas son romper inercias estable-
cidas, años de experiencia y control que han predominado en la función de los supervisores, paradigmas 
establecidos que son difíciles de romper; lograr esta transformación de funciones no es tarea sencilla, 
encontramos supervisores con 20 años en función  que están incrédulos a las reformas, considerando 
que son propuestas sexenales que serán olvidadas en el próximo cambio de gobierno. La perspectiva de 
cambio existe pese a la resistencia; la visión nacional es clara y permea en todo el país buscando en todo 
momento que los supervisores escolares adquieran un rol participativo en su zona escolar asignada. El 
municipio de Cuauhtémoc Chihuahua identifica a través de este diagnóstico áreas de oportunidad en la 
transformación de la función de los supervisores, existe una aceptación por parte de los colectivos escola-
res hacia  sus supervisores donde la evaluación realizada  de carácter positivo, visualizan a los superviso-
res como personas comprometidas con su trabajo; al mismo tiempo la autoevaluación de los supervisores 
presenta un autoanálisis reflexivo sobre sus prácticas donde visualizan sus necesidades de mejora, los 
obstáculos a vencer pero sobre todo manifiestan una actitud positiva al cambio; una preocupación real 
para establecer estrategias de mejora que fortalezcan la calidad educativa en su zona escolar,  el estado y 
finalmente  el país; en cada uno de los niños y niñas que son el futuro de México.

“Estrategias bio-cuturales: de la gubernamentalidad a la decolonialidad en el aula”
Omar Daniel Cangas Arreola, Universidad Pedagógica Nacional.
omarcangas@hotmial.com
En su devenir histórico-operativo, la educación ha articulado dos mecanismos de poder para lograr su 
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objetivo. Uno de ellos, ha funcionado como forma de control del rendimiento de habilidades y capaci-
dades de los estudiantes, para transformarlos en sujetos útiles. Un poder disciplinario e individualizante, 
basado en el escrutinio del cuerpo y sus comportamientos. El segundo ha funcionado como un sistema 
de modificación de conductas, para concretar un sistema de seguridad en pro de una filosofía de vida. 
La regulación política de logros psíquicos y emocionales de la vida de los ciudadanos, bajo un tipo de 
racionalidad de Estado. Estos dos tipos de biopoderes (disciplina - gubernamentalidad), es la articulación 
de tecnologías de sujeción productoras de sujetos sumisos a las normas y de tecnologías de subjetivación 
productoras del cuidado de sí. La escuela, en este sentido, bajo la racionalización de los gobiernos po-
líticos neoliberales (gobernar cada vez menos y consumir cada vez más), y los modelos educativos que 
éstos imponen (la integración de conocimientos, habilidades y actitudes conducentes) al utilizar estos dos 
tipos de biopoderes en el aula, ha reducido su participación, a solo administrar las estrategias biopolíticas 
de normalización y control, que establecen las nuevas formas de constituirnos como sujetos en las eco-
nomías de mercado.  Sin embargo, como una alternativa, al nuevo cometido de lo escuela, de preparar 
a seres humanos pasivos para sus futuros roles ocupacionales, la pedagogía decolonial surge como un 
fundamento teórico y práctico para examinar la relación dialéctica entre la producción económica y la 
reproducción social y cultural, de esta nueva funcionalidad de la escuela pública.

“Globalización y el retorno de los nacionalismos” 
Ramón Leonardo Hernández Collozo, Erika Gabriela González Gaytán, Karen Judith Enríquez Sapién, 
Diana Angélica González Macías, Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado.
rlhcollozo@mns.com
La supervisión escolar ha representado un papel importante dentro del Sistema Educativo Nacional, ha 
sido pieza clave para la consolidación de las diferentes propuestas educativas que se han introducido en 
las escuelas y actualmente posee atribuciones de índole tanto administrativa como pedagógica que le 
permiten colaborar más de cerca en la cotidianeidad de las instituciones educativas a su cargo. El estudio 
que se presenta, es un diagnóstico que se realiza sobre la supervisión escolar en educación básica en la re-
gión centro del estado de Chihuahua. La investigación se sustenta en una perspectiva de métodos mixtos, 
donde se busca rescatar, desde un enfoque cuantitativo y cualitativo, elementos que permiten conocer, 
caracterizar y establecer las condiciones en que se desarrollan las funciones de la supervisión escolar. 
Dentro de los resultados más relevantes se identifican diferencias por subsistema principalmente en cuan-
to al salario, la edad y la antigüedad en la función de los supervisores, así como la cantidad y distribución 
geográfica de las escuelas que se atienden. Los supervisores del subsistema federal reciben en promedio 
el doble del salario que los supervisores estatales. La edad de los supervisores estatales oscila entre los 
41 a 50 años, mientras que la de los federales se ubica entre los 51 a 60 años. Los supervisores federales 
presentan mayor antigüedad en la función que los del subsistema estatal. En el nivel de preescolar del 
subsistema estatal se triplica la cantidad de escuelas a cargo respecto a la supervisión federal.

TEMÁTICA 8. Retos y desafíos del desarrollo regional y nacional
Coordinadores: Juan Medina y Héctor Barajas
Correos: juanmedina@uacj.mx / hbarajas@uacj.mx

MESA 8. 1 Educación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.
Moderador: Juan Medina 
Lunes 18 de septiembre, de 4:00 a 5:50 pm en la sala 3 del Centro Cultural Universitario. 

“Prima salarial asociada al uso de computadora en la Frontera Norte de México: Un 



Congreso Internacional de Ciencias Sociales “Paso del Norte”, 2017

84

análisis comparativo”
Aldo Josafat Torres García y Gloria Lizeth Ochoa Adame, Universidad Autónoma de Chihuahua.
ajtorres@uach.mx 
La revolución tecnológica generada a partir de la creación del microprocesador, ha impuesto un paradig-
ma tecnoeconómico, que ha transformado las interacciones económicas y sociales a nivel mundial (Pé-
rez, 2004). Por su parte el reciente incremento en la disparidad salarial, correspondió con el surgimiento 
de la revolución informática, misma que en el mercado laboral se manifestó a través de la computariza-
ción del lugar de trabajo, razón por la cual es posible explicar el desigual comportamiento de los salarios 
como consecuencia del cambio tecnológico inducido por el uso de computadoras (PC) (Krueger, 1993; 
Katz, 1999). A pesar de que este tópico ha sido ampliamente explorado a nivel internacional, en México 
ha sido escasamente revisado, toda vez que no se disponen datos que contengan información referente 
a las características laborales, sociodemográficas y de habilidades informáticas en una misma base de 
datos. En este sentido, el presente documento fusiona a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) con el Módulo sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 
(MODUTIH) para el año 2014, lo cual constituye una innovación sobre esta temática. Lo anterior, tiene 
como objetivo demostrar que el uso de computadoras en el lugar de trabajo incide en la diferenciación 
salarial en la Frontera Norte de México, así como verificar la magnitud del premio al uso de PC mediante 
un conjunto de estimaciones econométricas de corte transversal.

“Calificación, tecnología y rendimiento a la escolaridad en el estado de Chihuahua”
Gloria Lizeth Ochoa Adame y Aldo Josafat Torres García, Universidad Autónoma de Chihuahua.
ajtorres@uach.mx 
El impacto del cambio tecnológico en el mercado de trabajo ha provocado una mayor demanda de mano 
de obra con habilidades específicas para el uso de tecnología, a su vez, se observa un incremento en la 
desigualdad salarial entre grupos de trabajadores calificados y no calificados (Acemoglu, 2002). En este 
sentido, analizar el salario por grupos de habilidad y el rendimiento a la educación es fundamental para 
comprender el impacto del cambio tecnológico en el mercado de trabajo. Por su parte se considera que el 
estado de Chihuahua ha presentado un importante dinamismo en su economía y su cercanía con Estados 
Unidos ha fortalecido la industria manufacturera, la cual presenta mayores requerimientos de tecnolo-
gía en sus procesos productivos.  Bajo este enfoque, en el presente trabajo de investigación se utiliza la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del año 2016 y se elabora un análisis del mercado 
laboral del Estado de Chihuahua analizando principalmente grupos de baja, media y alta habilidad, sus 
salarios y su estructura ocupacional, así mismo, se estima el premio a la escolaridad para cada uno de 
estos grupos. 

“La ciudad y la metamorfosis de su estructura económica. Propuesta de 
tercerización y canalización de alto capital humano para la ciudad de Parral”
Julia Hernández Aragón y André Gérald Destinobles, Universidad Autónoma de Chihuahua.
jharagon@uach.mx
El capital humano como uno de los factores de crecimiento económico constituye un aspecto relevante 
en el desarrollo urbano, dado que se observa como un input-output del propio proceso de desarrollo, y 
si se trata de un alto capital humano, mucho más. De tal forma que el alto capital humano incide en la 
transformación de la estructura productiva de un determinado territorio, a saber, si hacemos referencia a 
un alto capital humano, con inversión en infraestructura y distribución de la misma entre su población, 
podríamos decir que dicho territorio se encuentra orientado hacia la alta tecnología, innovación y mejora 
de los servicios para sus habitantes, conjuntándose así, el logro del bienvivir de la colectividad. Muchas 
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veces hemos escuchado hablar de las grandes revoluciones que se han suscitado en el plano internacional, 
rigiendo tal o cual era. Lo anterior en materia de los grandes avances tecnológicos, que dicho sea de paso 
provocan transformaciones en la conformación de redes económicas, siendo así que la metamorfosis que 
sufren las ciudades, dependerá de la estructura económica a la que se aboque, y específicamente del tipo 
de empleo que genera, y si éste se encuentra en la modalidad de alto capital humano. La terciarización 
del empleo se encuentra muy ligada al progreso de los conocimientos y a las innovaciones tecnológicas. 
Los procesos modernos de producción exigen, proporcionalmente, cada vez menos “brazos” y cada vez 
más know-know y materia gris, en forma de actividades de asesoría, de concepción, de investigación y 
de desarrollo. Ante estos escenarios, es como llevamos a cabo nuestra investigación, bajo el objetivo: 
Proponer un proceso de terciarización para la ciudad de Parral atendiendo a la generación cada vez más 
de alto capital humano en la misma, y que vienen a repercutir en un escenario de subempleo para dicho 
capital, y de un estancamiento de la economía de esta ciudad. 

“Modelos de innovación territorial. Análisis de su abordaje y de la reconfiguración 
Económica para Chihuahua”
Julia Hernández Aragón y André Gérald Destinobles, Universidad Autónoma de Chihuahua. 
jharagon@uach.mx
Actualmente, son muchos los elementos que se ven insertos en los análisis territoriales, que interactúan 
entre sí como un todo y en el cual cada uno de las partes es fundamental para que funcione ese todo, 
observándose en su evolución los diferentes modelos de innovación territorial existentes. Así, el territo-
rio que lo es todo, ha de tener injerencia en cualesquiera de las decisiones que se tomen, determinando 
la estructura de mercado local y regional, la forma de vida comunitaria, la gobernanza de los recursos 
naturales, la gobernanza de los sectores público y privado, las dinámicas socioculturales, los escenarios 
políticos, la ontología de la comunidad, la economía social, la participación ciudadana, la expansión, 
trama o mancha urbana, la estructura rural, las interconexiones urbano-rural, los éxodos, los ecosistemas 
sociales y naturales, entre otros elementos. De igual forma, ante estas nuevas acepciones ha de integrarse 
la noción de innovación, para lo cual muchas veces es entendida y concebida desde la dimensión eco-
nómica (tecnológica), cuando lo cierto es que muchas de las veces se observa un escenario evolutivo en 
cuanto a la visión multidimensional del territorio, contemplándose para ello las dimensiones económica, 
social, política y ambiental. En muchos países e incluso en México y en sus diferentes entidades federa-
tivas, los argumentos que hacen referencia a que mayor inversión en investigación y desarrollo conlleva 
a innovación, han sido también retomadas muy ingenuamente en muchos programas, planes y políticas 
relacionadas con la innovación, pensando que sería como un polvo mágico, sin embargo, no es suficiente 
con adoptar medidas desde fuera, es necesario contemplar los esfuerzos y escenarios internos. A nivel es-
tatal, las autoridades locales han jugado un papel activo al promover el desarrollo de polos de actividades 
e infraestructura científica y tecnológica, así, con nuestra investigación buscamos identificar y analizar 
los procesos de desarrollo territorial e innovación que se han suscitado en Chihuahua y observar cuál será 
la reconfiguración económica que asumirá contemplando las múltiples dimensiones para un territorio 
innovado e innovador.

MESA 8.2 Pobreza, desigualdad social y distribución del ingreso 
Moderador: Héctor Barajas 
Martes 19 de septiembre, de 9:15 a 10:50 am en la sala 3 del Centro Cultural Universitario.

“La pobreza multidimensional en los hogares receptores de remesas en México. Un 
análisis de su evolución 2010-2014”
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Martha Cecilia García Amador y José Jorge Mora Rivera, Universidad Autónoma Metropolitana-Institu-
to Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
cecilia.garcia.amador@gmail.com o jjmora@itesm.mx
El objetivo de este trabajo es presentar la evolución de los niveles de pobreza de aquellos hogares que 
reciben algún tipo de remesa, ya sea nacional o internacional, y los que no reciben remesas para analizar 
las diferencias entre los tres grupos de hogares. Para llevar a cabo el objetivo se construyó una base de 
datos propia a partir de la información del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) de la En-
cuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y una base subsecuente de pobreza mul-
tidimensional. La metodología de análisis de la pobreza se apega a la propuesta por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y respecto a la definición de los hogares 
por recepción de remesas se utiliza como base lo realizado por la literatura especializada en el tema 
(Mora y Arellano, 2016; Pardo y Dávila, 2017). Con la base de datos construida se hace una descripción 
del comportamiento de los niveles de pobreza en los grupos de hogares de interés en un plano nacional, 
rural y urbano; también se realiza una caracterización sociodemográfica de dichos hogares por su con-
dición respecto a la recepción de remesas, analizando las implicaciones económicas de las mismas. La 
evidencia empírica permite concluir que los hogares que reciben remesas internacionales registran una 
disminución en los niveles de pobreza durante el periodo de análisis, apoyando los resultados presentadas 
en trabajos como los de Mora y López (2010) y Adams y Page (2005). Así mismo, contrastan con los 
hallazgos presentados por Canales (2006) y Olivié et al., (2008)

“Un análisis de la desigualdad del ingreso en el mercado laboral mexicano”
Javier Martínez Morales, Elisa Cabrera Ignacio, Flor Anahí Colación Rentería, Universidad Autónoma 
de Chihuahua. 
jmartinm@uach.mx; elisacabrerautm@gmail.com; anahicolacion@gmail.com 
El siguiente trabajo tiene como objeto calcular la desigualdad del ingreso, medida por el coeficiente de 
Gini, en el mercado laboral mexicano, éste último caracterizado principalmente por áreas de estudio de 
carreras profesionales y, por otro lado, por tipo de empresa y tipos de ocupaciones de los trabajadores. La 
base de datos fue tomada de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017 del primer trimestre. Se 
consideró solo a la población ocupada, que declaró algún nivel de ingreso y para el cálculo del coeficiente 
de Gini se ocupó el paquete DASP (Distributive Analysis Stata Package) dentro del programa estadístico 
Stata. Uno de los principales resultados demuestra que existe una gran desigualdad por nivel de carrera 
profesional, siendo el área de ingeniería tener un valor de 0.64 mientras que el área de educación fue de 
0.49. Mientras que para el sector Comercio el Gini alcanzado fue de 0.59. Como una conclusión se pue-
de decir que, en el mercado profesional, alcanzar niveles de escolaridad altos no necesariamente logran 
reducir la desigualdad del ingreso. 
Palabras clave: Coeficiente de Gini, mercado laboral, profesión. 

“La criminalidad y la eficiencia espacial de la dotación de bienes y servicios públicos 
en el bienestar y la marginación de Ciudad Juárez en 2010”
Héctor Barajas Bustillos, Investigador. Jaime García De la Rosa y Manuel Iván Casillas, Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez. 
hbarajas@uacj.mx 
El rápido crecimiento poblacional y económico de las fronteras en el norte de México ha superado la 
capacidad de planeación urbana, así como la dotación de infraestructuras y servicios públicos por parte 
de los gobiernos. Creando ciudades ineficientes, dispersas y desiguales agravando de forma directa la 
pobreza y la marginación ya existentes. Ciudad Juárez por su vocación manufacturera ha aprovechado 
su vecindad con Estados Unidos, la apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio de América del 
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Norte para consolidarse como una ciudad industrial, el auge económico de la ciudad la ha hecho crecer a 
aceleradas tasas de crecimiento poblacional impulsada por la migración de miles de familias del sur del 
país que van en busca de trabajo, doblando su tamaño en solo 10 años. La segregación y la dispersión han 
creado islas urbanas y es necesario ubicar y caracterizar a éstas lo más detalladamente posible para reor-
ganizar la dotación de bienes y servicios públicos de tal forma que sea una herramienta para disminuir las 
desigualdades y no para acrecentarlas como sucede actualmente. La presente investigación propone una 
variable que pueda aproximar el bienestar, entendido este como el conjunto de factores que participan 
en la calidad de vida o en la satisfacción social de las familias, los resultados permiten identificar zonas, 
patrones y clúster definidos con significancia estadística lo que hace posible la identificación de unidades 
espaciales según su bienestar.

“Economía solidaria en la frontera norte de México: la emergencia”
Ivonne Carolina Rosas Heimpel, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
ivonne.rosas@uacj.mx o rosasheimpel.caro@gmail.com
La exploración de la economía social y solidaria cobra cada día más relevancia cuando hablamos de 
aspirar a una sociedad justa, equitativa y solidaria. Frente al desalentador panorama que se vive en la 
frontera norte de México surge la necesidad de reflexionar sobre prácticas alternativas de desarrollo local 
y regional que busquen el bien común sobre otros intereses. Actualmente en Ciudad Juárez el 75% de la 
población vive en pobreza, la mayoría de los ciudadanos vive con un ingreso que no permite cubrir sus 
necesidades básicas. La principal necesidad de los habitantes de Ciudad Juárez, además de la seguridad, 
es de índole económica: la necesidad de empleo. Más no sólo una fuente de trabajo sino mejores con-
diciones laborales, menos incertidumbre y mejor salario (Padilla, Olivas y Alvarado, 2014) ya que las 
actuales condiciones de trabajo son sumamente precarias, que explotan, agotan y desechan a los seres 
humanos a favor de la productividad y los bajos costos (Jusidman y Almada, 2008). En este contexto 
están surgiendo saberes, prácticas y actores de transformación social que proponen otras formas de hacer 
economía para satisfacer sus necesidades, así como para el desarrollo de las comunidades fronterizas. 
Ejemplo de ello es la Cooperativa de Mujeres de Esperanza y Fe, el Diplomado en Economía Social y 
Solidaria impartido en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Buen Trueque Ciudad Juárez y el 
Banco de Tiempo binacional. Un acercamiento a estas experiencias muestra los retos y dificultades que 
se presentan y nos permite documentar y comprender las posibilidades para definir los principios de ac-
ción en la búsqueda del bien común y el buen vivir en la frontera entre México y Estados Unidos.

MESA 8.3 Retos y desafíos del desarrollo regional y nacional. Presentación de protocolos 
de tesis.
Moderador: Héctor Barajas 
Miércoles 20 de septiembre, de 11:00 am a 1:00 pm en los espacios alternativos en el Instituto de Cien-
cias Sociales y Administración. 

“Caracterización del mercado laboral en Cd. Juárez y su impacto en los egresados 
de la UACJ: 2005-2015”
Rubén Omar Bezark Mendoza, Ramsés Jiménez Castañeda, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
ruben_pvs@hotmail.com
En los últimos años, la aceleración del crecimiento de la educación superior aumentó a nivel mundial, 
en 53% en la última década, lo que implica 51 millones de estudiantes más desde el año 2000. En Mé-
xico también se ha presentado tal fenómeno, al aumentar la matrícula de nivel licenciatura 38.94% en el 
periodo de 2000 a 2008.  En contraste, las tasas de crecimiento de la economía mundial y nacional han 
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sido relativamente bajas, con la consiguiente incapacidad del mercado laboral de absorber a las personas 
que año con año demandan ingresar en él, incluyendo a los egresados de las instituciones de educación 
superior. Además del fenómeno del desempleo han aparecido una serie de distorsiones en el mercado 
laboral de profesionistas, tales como: la ocupación de puestos que no requieren de estudios universitarios 
(sobre educación); la baja coincidencia de los conocimientos y habilidades adquiridos en las instituciones 
de educación superior y las funciones desempeñadas (desfase de conocimientos) y los correspondientes 
bajos niveles salariales. Entre los años 2005 y 2015 en México existen un millón 980 mil jóvenes egresa-
dos, de los que más de 800 mil no han encontrado trabajo o están laborando en áreas ajenas a su campo 
de estudio entre otros. Es por lo anterior que, se pretende encontrar y explicar que tan capaces son los 
recién egresados de licenciatura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) para colocarse 
con éxito en el mercado laboral local. A pesar de que se ha notado un incremento en la tasa de empleo, 
esto ha traído consigo un alza en la competencia por él, ya que también el número de egresados y carre-
ras que se ofertan cada vez son mayores, haciendo que los puestos de trabajo requieran a gente cada vez 
más calificada. Así, el presente trabajo permitirá mostrar cómo es que la UACJ se ha ido adaptando a 
los requerimientos y necesidades del mercado, también se profundizara en cuales programas educativos 
universitarios tienen mayor nivel de empleabilidad en el mercado local. Se busca incluir en el análisis el 
mayor número de elementos disponibles para evaluar la aceptación de las carreras de la UACJ desde la 
perspectiva de los mismos egresados y del mercado laboral local.

“El papel de la rigidez de las tasas de interés en el impacto de la política monetaria 
hacia el crédito”
Ethiel David Zavala Moreno, Profesor,  Juan Medina Guirado, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
El objetivo de la investigación es explicar la influencia de la rigidez de las tasas de interés de los bancos 
comerciales en el canal de crédito del sistema financiero mexicano. La hipótesis que se plantea es que el 
efecto que tendrá la rigidez de las tasas de interés de los bancos comerciales en el canal de crédito será 
positivo para Banxico, pero negativo para consumidores y empresas. La problemática de una concen-
tración de mercado bancaria y tasas de interés rígidas es importante porque puede causar fricciones en 
diferentes aspectos de la economía de una nación. La literatura evidencia que dentro de los distintos paí-
ses existe un canal por el cual la política monetaria se transmite, sin embargo, los motivos por los cuales 
puede verse ineficaz no han sido resueltos del todo, en especial se ha hecho manifiesto el problema de la 
rigidez de tasas de interés. Los resultados del modelo evidencian que la rigidez es existente y además, se 
pone de manifiesto que la entrada de bancos, sean nuevos líderes o nuevos seguidores, tienen un efecto 
en el sistema financiero sobre la rigidez existente en la economía.

“Instituciones Electorales y el Diseño de la Política Ambiental”
Alan Rodríguez y Ikuho Kochi, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
al160881@alumnos.uacj.mx
¿Cuáles son los medios o razones por las cuales un poder político dirigiendo un país diseña o no política 
medio ambiental? Las razones pueden ser varias, simplemente porque el partido en el poder no se inte-
resa por esos problemas por su ideología, quizá si se interese por estos problemas, pero existen razones 
por las que no pueda diseñar política medio ambiental debido a los grupos de interés que le ayudaron a 
solventar los gastos de campaña, a lo mejor sí se intenta diseñar estas políticas pero uno de los grupos 
que debe aceptar esa política tiene ideologías contrarias, etc.   Este estudio pretende hacer un análisis de 
lo anteriormente expuesto, se busca mostrar la implicación que tiene la orientación de un gobierno a la 
hora del diseño de política ambiental además de observar que hay detrás de esas decisiones. El objetivo 
es demostrar que la orientación política gubernamental de un país tiene un efecto negativo o positivo en 
el diseño de política ambiental  En base a la pregunta y el objetivo, es lógico hipotetizar diferencias sig-
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nificativas entre liberales y conservadores a la hora de diseñar política ambiental. Más específicamente, 
esta hipótesis es que: 1) un partido de izquierda en el poder buscará diseñar más políticas ambientales. 2) 
una suprema corte o congreso con mayoría izquierdista aceptará más políticas pro ambientalistas 3) caso 
contrario para 1 y 2 si se es conservador/derechista. La justificación general de este trabajo es la impor-
tancia que tiene el medio ambiente en los últimos años para el bienestar social. En una época donde las 
empresas son más grandes que antes y que se ven en la necesidad de producir tanto como les sea posible 
para tener las máximas ganancias, una barrera que muchos tratan de evitar es el bienestar social a través 
de la menor contaminación. Es decir, la única alternativa real que puede existir para que una empresa sí 
controle sus niveles de contaminación es que el gobierno imponga un impuesto, pues esperar que un em-
presario actúe a favor del medio ambiente es hasta ilógico. Entonces sí solo el gobierno puede controlar 
la contaminación, ¿cuál será la diferencia del resultado de este control (en forma de políticas) entre un 
gobierno liberal y un gobierno conservador? 

“Derechos de propiedad y desarrollo urbano”
Jaime Alberto Arellano Quiroga, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
jarellan@uacj.mx
La Nueva Economía Institucional (NEI) es una de las áreas de la economía que más desarrollo teórico 
ha tenido en las décadas recientes, ésta abarca varios enfoques: la teoría de los costos de transacción, la 
teoría de la agencia, la teoría de los derechos de propiedad y la economía evolucionista. El presente tra-
bajo de investigación realiza una revisión del enfoque los derechos de propiedad aplicada al estudio del 
desarrollo urbano, particularmente en Ciudad Juárez. Un elemento importante a considerar en este enfo-
que son los costos de transacción. La adaptación del teorema de Coase (1960) sobre los costos de tran-
sacción al caso de la propiedad del suelo sería la siguiente: Cuando los costos de transacción son cero, 
no importa cómo son delineados los derechos de propiedad, dado que los mercados de bienes asegurarán 
que los recursos se ubiquen donde son más eficientes. Sin embargo, cuando los costos de transacción son 
positivos, sí importa la manera en que los derechos de propiedad son delineados y asignados (Buitelar y 
Segeren, 2011). La teoría de los derechos de propiedad desde la perspectiva de la NEI se refiere no sólo a 
la propiedad de los activos, sino a la propiedad de un paquete de derechos sobre el activo, o de los diver-
sos atributos de ese paquete. Los derechos de propiedad afectan el resultado de los procesos económicos, 
es decir, existe una reciprocidad entre el valor del bien y la asignación de los derechos de propiedad 
sobre ese bien. De esta forma se puede considerar que  la delineación del derecho de uso de suelo afecta 
el valor de ese suelo, y que los derechos de propiedad sobre el suelo afectan el resultado de los procesos 
desarrollo del mercado del suelo. En el desarrollo urbano la planeación es determinante, y ésta es respon-
sabilidad fundamental de los gobiernos (de los tres niveles). El enfoque que aquí se instrumenta permite 
analizar la expansión urbana no solamente como una cuestión técnica de asignación de los recursos a 
través de la mano eficiente de los mercados competitivos, o la asignación de un título de propiedad que 
le permite al propietario adquirir o vender determinada porción del suelo, sino específicamente, la asig-
nación del paquete de usos que se le puede dar a ese activo (uso de suelo), lo cual genera rendimientos 
adicionales. Esta asignación del paquete de derechos se genera a través de mercados políticos vinculados 
a la construcción de la infraestructura urbana donde se involucra el oportunismo tanto de gobernantes en 
turno como del capital privado.

MESA ESPECIAL C. Egresados de La Sociedad de Alumnos de Psicología (SOAP): 
“Violencia, estrés postraumático y salud pública”.
Moderador: Juan Jocobi González
Jueves 21 de septiembre, de 4:00 a 6:00 pm, sala Jesús Macías, edificio V, ICSA.
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“Autoestima y sexismo ambivalente en la violencia de noviazgo en estudiantes de 
psicología en Ciudad Juárez”
Jessica Ruiz Rivera,  tutora: Priscila Montañez Alvarado, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Rosenberg (1965) define a la autoestima como un sentimiento que puede ser positivo o negativo según la 
evaluación que el individuo hace sobre sí mismo. En la práctica clínica se encuentra frecuentemente con 
problemas asociados a la baja autoestima, la cual se ha relacionado con mujeres sumisas y dependien-
tes, así como violencia en sus relaciones de pareja (López y Domínguez, 1993). Según la Organización 
Mundial de la Salud, la violencia contra la mujer es considerada como una severa problemática de salud 
pública así como violación a los derechos de la mujer. El sexismo se manifiesta de manera ambivalente 
y suele terminar en algún tipo de violencia. Metodología: en este artículo se estudió la relación entre la 
autoestima, el sexismo y la violencia en el noviazgo de mujeres estudiantes de psicología de dos escuelas 
de Ciudad Juárez (Escuela Superior de Psicología y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez). Se utilizó 
un diseño no experimental, transversal, correlacional, con una muestra de N=170 mujeres solteras. Se 
utilizaron los siguientes análisis estadísticos: Un análisis de ANOVA para hacer comparación de varia-
bles entre las variables de sexismo, violencia y autoestima respecto a las escuelas analizadas (ESPCJ y 
UACJ campus norte y CU), así como la correlación de Pearson para hacer diversas correlaciones entre 
las variables estudiadas. Resultados: los datos arrojados mostraron que las estudiantes poseen una alta 
autoestima en conjunto con altos niveles de sexismo, sin embargo, no presentan violencia en su relación 
de pareja. Se encontró además, que las estudiantes de la Escuela Superior de Psicología de Ciudad Juárez 
obtuvieron mayores niveles de sexismo hostil, mientras que las alumnas de CU obtuvieron mayores 
niveles de sexismo benévolo. En ICSA los datos arrojaron una autoestima elevada en sus alumnas  En 
conclusión, las alumnas de psicología poseen alta autoestima, factor que contribuye a que no presenten 
violencia en sus relaciones de pareja, sin embargo, el sexismo que demuestran puede estar asociado con 
otros factores sociales.

“Resiliencia en hombres homoerótico-afectivos declarados y no declarados”
Javier Iván Solís Villanueva, tutor: Francisco Javier Ramírez Arballo,  Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez.
La declaración pública de la orientación sexual homoerótico-afectiva aqueja cognitiva, conductual y 
afectivamente debido a que declararse públicamente implica una castración social simbólica y, como 
consecuencia, hay un aislamiento dentro del heterosexismo por cumplir con el rol asignado de tener una 
familia, casarse y tener hijos. Además, implica un proceso de duelo donde se despide de su identidad 
simbólica, es decir, de su heterosexualidad, y las habilidades de afrontamiento y el grado de resiliencia 
se ven reflejadas ante ello. El proceso inicia con un periodo de desorganización donde el homoeróti-
co-afectivo comienza por plantearse su verdadera orientación sexual, el cual generalmente ocurre en la 
adolescencia cuando se encuentran descubriendo su rol vocacional, familiar y sexual; después continúa 
el periodo de recuperación donde una vez descubierta la orientación se negocia una aceptación personal 
y ante familia, amigos y sociedad; para concluir con un periodo de reorganización donde se comienza a 
ajustar su orientación sexual ante las actividades de la vida cotidiana, así como a las necesidades emocio-
nales, psicológicas y sexuales. Por ello, es importante realizar la pregunta “¿cómo se ve afectada la salud 
mental del homoerótico-afectivo al no declararse públicamente?”. Según García (2013), del 10 al 15% de 
la población en México es LGBT, sin embargo, dichos porcentajes no reflejan a las personas que aún no 
se han declarado públicamente.  Así, la resiliencia juego un papel importante porque se ve truncado ante 
ello al no haber un aprendizaje positivo de su sexualidad. Lo anterior genera homofobia internalizada, 
depresión, ansiedad o estrés postraumático, así como a ser más vulnerables al bullying y enfermedades 
de trasmisión sexual.
Referencia: García, A. S. (29 de agosto de 2013). En México el 10% de la población es homosexual. El 
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Sol de Toluca. Recuperado de http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3104782.htm

“Evaluación neuropsicológica y de calidad de vida de personas con VIH/SIDA en 
comparación a un grupo control”
Luis Daniel Pérez López, tutora: Dra. Verónica Portillo Reyes, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Según la Organización Mundial de la Salud el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se ha con-
solidado como una problemática de salud pública que debe de ser atendida de forma inmediata. En el 
mundo, aproximadamente 36.9 millones de personas viven con VIH/SIDA y actualmente se estima que 
Ciudad Juárez cuenta con alrededor de 1700 casos con una prevalencia de 0.129%. Dado estos datos es 
necesario estimar las alteraciones neuropsicológicas que las personas con VIH/SIDA sufren a través del 
proceso infeccioso, con la finalidad de promover un mejoramiento en su calidad de vida desde una visión 
integral. Metodología: Se tomó una muestra de 86 sujetos de las principales instituciones de salud y or-
ganizaciones no gubernamentales de Ciudad Juárez, de los cuales 49 viven con VIH/SIDA y 37 sujetos 
como grupo control con edades comprendidas entre los 17 y 66 años con la finalidad de aplicarles una 
batería neuropsicológica y un inventario de calidad de vida y salud. Resultados: Se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas en las subpruebas de números y letras (p<0.001), Trail Making 
Test B (p=0.021), Stroop PC (p=0.002), Stroop Interferencia (p=0.002) y Barsit (p=0.025) en donde el 
grupo control obtuvo un mejor rendimiento que el grupo VIH/SIDA. De la misma forma, se encontró 
significancia estadística en dominios de calidad de vida como lo son preocupaciones (p=0.029), redes 
sociales (p=0.011) y relación con el médico (p<0.001) en donde el grupo VIH/SIDA mostró mayores 
niveles de calidad de vida. Con respecto a dicha dimensión se encontraron correlaciones negativas entre 
CI y dependencia médica (r=-0.335), afectación en el tiempo libre y memoria de trabajo (r=-0.379) y una 
correlación positiva entre velocidad de procesamiento y percepción corporal (r=0.302). Discusión: Si 
bien, la evidencia parece indicar que las personas con VIH/SIDA muestran un compromiso en las dimen-
siones de memoria de trabajo, velocidad de procesamiento de información, interferencia e inteligencia 
cristalizada; también se encontró que cuentan con factores de protección en sus niveles de calidad de vida 
relacionada a la salud lo cual propone un panorama esperanzador para la creación de nuevas vertientes 
de intervención que permitan potencializar dichos elementos buscando el mejoramiento de la calidad de 
vida y el rendimiento neuropsicológico de las personas con VIH/SIDA. 

PANELES

PANEL “Proyecto de la Comisión Fílmica del Estado de Chihuahua”
Moderador: Oralia Palos, Titular de la Comisión Fílmica del Estado de Chihuahua, Secretaría de Cultura
Martes 19 de septiembre, de 9:15 a 10:50 am, sala 2 del Centro Cultural Universitario.
Participantes: Oralia Palos, Funcionaria de la Comisión Fílmica, Secretaría de Cultura; Jorge Carreón 
Chairez, cineasta con perspectiva de industria; Dr. Roberto Sáenz Maldonado, Colectivo Vagón, cineasta 
con perspectiva académica.
La Comisión Fílmica del estado de Chihuahua se encuentra en proceso de conformación. Una nueva 
etapa encabezada por la Subsecretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua. El propósito 
de esta mesa temática es exponer y dialogar sobre el contexto y antecedentes que motiva su creación, el 
avance en su proceso de renovación y las posibilidades de los futuros alcances que este ente gubernamen-
tal cultural.  La función elemental de cualquier comisión fílmica es la de fungir como oficina de trámites 
administrativos para las productoras y la de promover la región como un destino de filmaciones. Sin 
embargo, Chihuahua, igual que otros estados, tiene objetivos paralelos a la función básica. Se contempla 
el desarrollo de los creadores de cine a través de un programa permanente de capacitación y el desarrollo 
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de la industria cinematográfica en el país con herramientas como estímulos fiscales estatales, federales y 
la posible formación de un fideicomiso e Instituto Chihuahuense de la Cinematografía.  
Los objetivos específicos de la Comisión Fílmica del Estado de Chihuahua son: 1. Promover al estado 
de Chihuahua como un lugar que ofrece servicios, talento y condiciones para desarrollar producciones 
cinematográficas y audiovisuales de alto nivel. 2. Impulsar la colaboración y alianzas necesarias a nivel 
nacional e internacional para crear un modelo de cooperación en el que la zona binacional oferte ventajas 
comerciales y un amplio y eficiente catálogo de servicios a productoras y creadores. 3. Lograr un modelo 
operativo que cuente con el marco legal y un eficiente diseño de procesos administrativos que faciliten 
gestiones y trámites ante dependencias, autoridades y los tres niveles de gobierno.  

PANEL “Metodología y resultados del 1er Encuentro Estatal de Teatro dentro de la  Mues-
tra Estatal de Teatro”
Moderador: Pablo Juárez
Martes 19 de septiembre, de 4:00 a 5:50 pm, sala 1 del Centro Cultural Universitario.

Participantes: Carlos Urani, Observador del Encuentro Estatal de Teatro; Cinthia Rodríguez, Coordina-
dora del departamento de Artes de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua; y Pablo Rodrigo 
Juárez, Jefe del Departamento de Promoción Cultural de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno del 
Estado de Chihuahua.  Como parte de las actividades de la Muestra Estatal Teatro 2017 (del 4 al 13 de 
agosto), la Secretaría de Cultura de Chihuahua, realiza el Encuentro Estatal de Teatro (del 4 al 6 de agos-
to). Una metodología de trabajo en red intencionada para que la misma comunidad teatral, diagnostique 
los principales problemas involucrados con el desarrollo del teatro en el estado, con el fin de generar 
proyectos de acción para solucionarlos desde su autonomía y en colaboración con las instancias oficiales. 
El propósito de esta mesa temática es detallar la metodología eje del Encuentro y dar cuenta de los resul-
tados que arrojó la implementación de la misma. El encuentro exhorta a sindicatos, agrupaciones locales, 
instituciones públicas, espacios de exhibición y funcionariado público a generar pactos y contratos for-
males, para reconocer las prácticas actuales del teatro estatal y tener un mapa de las condiciones en las 
que se desempeña el arte escénico.  La dinámica construye un foro abierto a la sociedad organizada, para 
escuchar las alternativas y propuestas sobre el teatro en la entidad, y poder con ello, detonar el quehacer 
artístico. El encuentro implementa por vez primera, una plataforma digital mediante el sitio webwww.
encuentrocuu.com, con la intención de enlazar los activos del teatro en Chihuahua. El desarrollo del en-
ceuntro contempla la invitación de dos relatores (uno local y uno foráneo), quienes realizan el análisis y 
conclusiones resultado de las jornadas de trabajo del Encuentro.    

PANEL “Psicología industrial y su aplicación en la industria maquiladora” 
Sociedad de Alumnos de Psicología (SOAP)
Moderador: Juan Jocobi
Jueves 21 de septiembre, de 11:15 a 1:00 pm, sala Jesús Macías, edificio V, ICSA.

Participantes: Jennifer Natzu Mireles, Juan Jocobi González y Cristina Estefanía Ramírez Torres, Danny 
de los Ángeles, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Desde 1965 año en el que se aprobó el “im-
pulso a la industrialización de la frontera” en Ciudad Juárez se instalaron las primeras maquiladoras, 
cincuenta años después el sector industrial domina completamente la economía juarense. Por lo tanto es 
un factor importante a la hora de buscar soluciones a las problemáticas psicosociales que padece la ciu-
dad.  Desde la perspectiva de la psicología este es un tema muy poco investigado, a pesar de que las áreas 
de la salud mental suponen ser de gran importancia en materia de salud pública, (esto para los 250,000 
empleados de la maquiladora), no se le ha dado la importancia que se merece en estos últimos años, con 
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base en esto y en vista de las problemáticas actuales en la industria se buscara analizar desde diferentes 
áreas la condición actual, tanto positiva y negativa de la Industria Maquiladora en Ciudad Juárez, abor-
dando los temas éticos que involucran a la psicología industrial y su papel en los procesos laborales de 
los trabajadores, desde la selección de operadores, administradores y consumidores de la maquiladora. 
Se tomara en cuenta el papel de la psicología ambiental, para analizar los diferentes espacios tanto de las 
áreas de trabajo en Ciudad Juárez así como sus consecuencias a la misma, involucrando el transporte, 
selección de vivienda, espacios de recreación y de servicios basados en la maquiladora en la ciudad. Otro 
aspecto  importante de lo que se hablara es como la psicometría y las técnicas de entrevista han tomado 
un papel relevante dentro de la industria maquiladora en cuanto a la clasificación y selección de personal 
para encontrar profesionales capacitados en las áreas de trabajo. Se describirá el proceso de coaching que 
se usa en las distintos puestos de la maquiladora en Ciudad Juárez y como la intervención del psicólogo 
resulta ser útil, para la mejora y el crecimiento profesional de los trabajadores. En el área de salud mental 
podremos analizar las secuelas del trabajo en maquiladora para la sociedad, desde la repercusión en los 
horarios laborales hasta los salarios, la falta de políticas de salud o de higiene mental en las maquiladores 
y como eso afecta la salud de la ciudadanía juarense.  Para finalizar se aportaran ideas y se buscara definir 
una política pública con la intención de crear conciencia de las problemáticas en ciudad Juárez que la 
industria maquiladora trajo y sobre todo ver por la salud mental de los empleados de las maquiladoras así 
como mejorar y aportar ideas a favor de la ciudad y de sus áreas laborales.

TALLERES

CONVERSATORIO 
Programa de Sociología: “¿Sociología para qué, desde dónde y cómo? Los marcos y los contextos; los 
sujetos y las acciones.” 
Imparte: Dra. Maya Aguiluz, Universidad Nacional Autónoma de México.
Miércoles 20 de septiembre, 11:00 a 1:00 pm., Auditorio Jesús Macías Delgado, edificio V, ICSA.

TALLER 
Programa de Trabajo Social.
Imparte: Dr. Carlos Díaz, Universidad Complutense de Madrid, España.
Miércoles 20 de septiembre, 11:00 a 1:00 pm., Auditorio X, ICSA.

TALLER 
Programa de Psicología.
Imparte: Dr. José Luis  Alba, Universidad de Valencia, España.
Miércoles 20 de septiembre, 1:10 a 3:00 pm., Auditorio X, ICSA.
 
TALLER “Crisis y desplazamientos discursivos: una aproximación teórico-metodológica 
al análisis del discurso”
Maestría en Ciencias Sociales para el Diseño de Políticas Públicas.
Imparte: Dra. Clara Eugenia Rojas Blanco.
Este taller tiene como objetivo central familiarizar a los y las alumnas de posgrado con los enfoques prag-
máticos de los estudios del discurso. Se enfatiza que lenguaje, como práctica discursiva, es siempre una 
acción que co-construye las relaciones sociales, culturales, y políticas. Asimismo, en este espacio se ana-
lizará la pertinencia de las coyunturas o crisis para el análisis de los discursos y las prácticas discursivas. 
Jueves 21 de septiembre, de 4:00 a 8:00 pm., Audiovisual de Trabajo Social.
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TALLER: “Acompañamiento en Crisis”
Maestría en Psicoterapia Humanista y Educación para la Paz. 
Imparte: Mtra. Marta Rodríguez Plaza, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Una crisis es un suceso inesperado e infrecuente impactante y/o destructivo que provoca la pérdida de 
vidas humanas, de la propiedad, de objetos personales o que, sin producir este tipo de daño, genera un 
emperoramiento destacable de la calidad de vida de las personas afectadas. Las crisis requieren de es-
fuerzos y recursos importantes para ser superadas. En este taller se ofrecerá un enfoque teórico-práctico 
de técnicas de intervención en crisis basado en el modelo rogeriano así como en el enfoque de Primeros 
Auxilios Psicológicos. El objetivo de este acompañamiento es reducir el nivel de estrés inicial causado 
por un evento traumático, fomentar la adaptación a corto, medio y largo plazo, y potenciar las estrategias 
de afrontamiento. Se dirige a cualquier persona o grupo de personas interesadas en aprender y practicar 
técnicas de acompañamiento humanista y empático en situaciones de emergencia o incidentes críticos 
como accidentes, atentados o catástrofes. Se analizarán los patrones de reacción básicos ante una si-
tuación de estrés comprendidos como reacciones normales ante situaciones anormales.  Los primeros 
auxilios psicológicos se utilizan en la fase de shock y adaptación, tras el impacto y durante las primeras 
72 horas. En el taller se practicarán las técnicas de escucha activa y empática, y se analizarán de forma 
vivencial los objetivos de la aplicación de los primeros auxilios psicológicos: promover seguridad físi-
ca y emocional, la calma, la conexión con la red social de apoyo, la autoeficacia, el afrontamiento, y la 
ayuda de forma eficaz.
Miércoles 20 de septiembre, de 9:10 a 11:00 am., Edificio Y, ICSA.
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ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Exhibición de libros y mesas informativas.
Lunes 18 y martes 19 de septiembre, de 9:00 a 3:00 pm., vestíbulo del Teatro Gracia Pasquel, CCU 
Participan: Marketing Editorial, Colegio de la Frontera Norte. 

Función de teatro: “Soldados”, dirección: Patricia Ariza, Tramaluna Teatro, Bogotá, Colombia.
Martes 19 de septiembre, 6:15 a 8:00 pm., Teatro Gracia Pasquel, CCU.
Dirección: Patricia Ariza, Texto: Álvaro Cepeda Samudio. Tramaluna Teatro, Bogotá, Colombia.
“La trama de “Soldados” es sencilla: dos reclutas del interior reflexionan en voz alta sobre las circuns-
tancias que los llevan, con su batallón, a reprimir la legendaria huelga de los trabajadores en la zona ba-
nanera, a orillas del Mar Caribe, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el corazón 
de la comarca que se llamaría Macondo”.
Patrocinado por el Instituto para la Cultura de Juárez.

Exhibición de fotografía “Nuestro entorno, una realidad invisible”, alumnos ICSA. 
Lunes 18 de septiembre, 10:00 am., vestíbulo del Teatro Gracia Pasquel, CCU.
Coordinadora: Mtra. Neima Alicia Hernández 

Tianguis de artesanía y de comidas
Jueves 21 de septiembre, de 11:00 a 8:00 pm., estacionamiento y canchas deportivas ICSA.
Organizado por Extensión Universitaria ICSA y Bazar del Monu

Actividades deportivas: torneo de fútbol, vóleibol, fútbolito y ping pong. 
Jueves 21 de septiembre, horarios: 9:00 a 11:00 am. / de 11:00 a 1:00 pm. y de 1:00 a 3:00 pm., estacio-
namiento y canchas deportivas ICSA.
Medallas para los primeros lugares.
Organizado por Extensión Universitaria ICSA.

Concierto de cierre: Casa Jaguar
Jueves 21 de septiembre, 6:00 pm., estacionamiento del ICSA (edificio E).
Patrocinado por la Secretaría de Cultura de Chihuahua.
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INFORMACIÓN GENERAL
LUGARES TURÍSTICOS DE CIUDAD JUÁREZ
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Catedral y Misión de Guadalupe 
Construida durante la primera mitad del siglo XX, 

finalmente se concluye en el año de 1957. Su edifi-
cio consta de una sola nave y su estilo es neoclásico, 
un contraste con la austeridad al interior. Los do-
mingos suelen bailar la tradicional danza de los ma-
tachines frente a la catedral. Ubicación. Venustiano 
Carranza y Vicente Guerrero, a un lado de la Plaza 
de Armas, Ciudad Juárez.

 Misión de Nuestra Señora de Guadalupe
Desde este lugar, que fue fundado el 8 de diciem-

bre de 1659 por Fray García de San Francisco, se co-
menzó con la evangelización de los indígenas de la 
zona. Ha sido nombrada “La reina de las misiones” 
por ser la primera del Paso del Norte. Al sublevarse 
los indígenas se utilizó como fortaleza y refugio por 
los españoles de Nuevo México en 1680. Se puede 
admirar sus paredes de adobe, las vigas del techo y 
pilares de troncos de palma. Venustiano Carranza y 
Vicente Guerrero, a un lado de la Plaza de Armas, 
Ciudad Juárez.

Dunas de Samalayuca 
Una pequeña parte del impactante Desierto de 

Chihuahua y con una extensión de 17 mil hectáreas, 
es un lugar ideal para practicar turismo de aventura. 
Ubicado a 50 km al sur de Ciudad Juárez, Ciudad 
Juárez.

Museo de la Revolución en la Frontera 
(MUREF)

Construido en el siglo XIX, en su momento 
este edificio fue aduana fronteriza inaugura-

da por Porfirio Díaz. Mantuvo sus actividades como 
tal hasta 1965. Tras 20 años de abandono, se re-
modeló para finalmente inaugurarse el MUREF en 
2011. La museografía está basada en nueve ejes te-
máticos relacionados con la Revolución en la fron-
tera. Abierto de martes a domingo de 9:00 am 5:00 
pm. Entrada gratuita. Av. 16 de Septiembre, esquina 
Av. Juárez, Ciudad Juárez.

Museo de Arqueología de el Chamizal 
Se encuentra ubicado en el parque público El 

Chamizal, tiene como objetivo promover las cul-
turas prehispánicas y las manifestaciones artísticas 
de la región, el país y el extranjero. En sus jardines 
se encuentran algunas reproducciones de piezas ca-
racterísticas de estas culturas, como rostros Mayas, 
jaguares Aztecas o cabezas Olmecas. Además hay 
exposiciones temporales de pintura y escultura de 
artistas nacionales. Abierto de  martes a sábado 9:00 
a 17:00 hrs; domingo 11:00 a 17:00 hrs. Entrada 
gratuita.  Calle C51, El Chamizal, Ciudad Juárez.

Eco Aventuras Trepachanga
A un costado del cerro Bola, se encuentra Trepa-

changa, el único parque de deportes extremos en 
Ciudad Juárez. Aunque su atractivo principal son 

las 4 tirolesas con el recorrido de más 
de 1,100 metros, también cuenta 

otros atractivos como los puen-
tes colgantes, sus 4 
campos de paintball, 

el campo para la 
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práctica de arquería en diversas modalidades, 25 kms 
de pistas para cuatrimotos, 20 kms de pista de bicicle-
ta de montaña, 4 pistas para vehículos 4x4, 55 vías o 
rutas para escalar en roca para todos los niveles y el 
jardín botánico. Costo de Entrada General al Parque: 
Adultos $30 mxn, niños $20 mxn,Abierto. Sábado y 
Domingo 8:00 a 20:00 hrs. Ubicación. Periférico Ca-
mino Real y Feldespato Por Vista los Ojitos, Ciudad 
Juárez.

Parque Central Hermanos Escobar
En lo que antes era la Escuela Superior de Agricul-

tura “Hermanos Escobar”, ahora se encuentra este 
parque que cuenta con un lago artificial, juegos mecá-
nicos, áreas deportivas y grandes extensiones de áreas 
verdes. Av. Tecnológico y Teofilo Borunda, Ciudad 
Juárez.

Museo de Arte de Ciudad Juárez
Este lugar ha visto pasar las obras de grandes fi-

guras nacionales e internacionales como Rufino Ta-
mayo, José Luis Cuevas, Shinzaburo Takeda, Lucía 
Maya, entre otros. Con una constante renovación en 
sus exposiciones, siempre tiene algo nuevo que ofre-
cer para el visitante frecuente. Además, en sus instala-
ciones se llevan a cabo conferencias, presentaciones, 
ciclos de cine y todo tipo de talleres artísticos. Abierto 
de  martes a sábado 9:00 a 17:00 hrs. Entrada gratuita. 
Abierto de  martes a sábado 9:00 a 17:00 hrs. 

Museo interactivo La Ro-
dadora 

Considerado uno de los 
museos más grandes de 

Latinoamérica, en su 
tipo. En sus instala-
ciones encontrarás 
salas de exhibicio-
nes, una sala 3D, 
biblioteca y área 

de comida. Costos: Adultos $79 mxn. Incluye Museo 
y Sala 3D. Abierto martes a viernes 9:00 a 17:00 hrs; 
Sábado y Domingo 11:00 a 19:00 hrs. Av. Teófilo Bo-
runda No. 6632, Ciudad Juárez.

Monumento a Benito Juárez
Esta joya arquitectónica con una estatua principal 

de 2.50 metros de altura, fundida en Florencia, Ita-
lia, fue inaugurada por el presidente Porfirio Díaz 
en 1909, ya que el año siguiente se iba a celebrar el 
centenario de la Independencia de México. Mármol 
blanco de Carrara, Italia, mármol oscuro de Durango 
y cantera de Chihuahua se unieron para formar parte 
de este monumento en honor a la vida y obra de Don 
Benito Juárez García.

Plaza de Armas
Lugar emblemático de todas las ciudades, la Plaza 

de Armas de Ciudad Juárez era donde el ejército pre-
sentaba armas para la defensa de la ciudad. Ahí po-
drás encontarr en una de las fuentes, la escultura a uno 
de los personajes ilustres de esta frontera: Tin Tan. 
Ubicación: Av. 16 de septiembre, frente a Catedral. 

Plaza de la Mexicanidad
Con una escultura central del artista Sebastián y un 

teatro al aire libre se construyó en época reciente la 
Plaza de la Mexicanidad conocida como la “X”. Ubi-
cación: Av. Heroico Colegio Militar y Av. Plutarco 
Elías Calles.

Mercado Juárez
El Mercado Juárez  ofrece una gran variedad de ar-

tesanías mexicanas. Ahí se localiza una escultura en 
homenaje a Tin Tan. Ubicación: Av. 16 de septiembre.

Mercado Cuauhtémoc
El Mercado Cuauhtémoc ofrece una gran 

variedad de artesanías mexicanas, antojos 
y recuerdos turísticos, localizado en con-
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traesquina de la antigua presindencia, ahora oficinas 
del Instituto para la Cultura de Juárez. Ubicación: Av. 
Vicente Guerrero. 

Casa de Adobe
Visitar la Casa de Adobe permite al asistente cono-

cer algunos aspectos de la historia regional que im-
pactaron en el desarrollo de la Revolución Mexicana, 
ya que se trata de una construcción que refleja las con-
diciones austeras en las que se instaló el campamento 
maderista en el año 1911. Ubicación: Colonia Ladri-
llera.

Centro Cultural de las Fronteras, UACJ
El antiguo edificio del FONART en esta frontera fue 

remodelado recientemente y adjudicado a la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez. Cuenta con una li-
brería, cafetería, cine y área de exposiciones. Horario: 
de 8:00 am a 8:00 pm. Ubicación: Avenida Abraham 
Lincoln; 32315 Ciudad Juárez. 

Centro Cultural Paso del Norte
Es administardo por la Secretaria de Cultura del 

Gobierno del estado y cuenta con dos teatros: el Tea-
tro experimental Octavio Trías y el Teatro Víctor 
Hugo Rascón Vanda; así como un área de exposicio-
nes. Ubicación: anillo envolvente del Pronaf, Ciudad 
Juárez. 

Café Teatro Telón de Arena
Es un foro indendiente de la 

Compañía de Teatro Telón de 
Arena, cuenta con un café, foro y 
sala de lectura. Ofrece temporadas 
de teatro, cine y actividades cultu-
rales durante todo el año. Abierto de 
martes a domingo, de 5:00 a 10:00 

pm. Localización: Insurgentes y CayetanoLópez, Par-
tido La Fuente. Tels. 656 6 11 9545.

RECORRIDOS TURÍSTICOS 
Buró de Convenciones y visitantes
http://www.visitajuarez.com 

Teléfonos: 
(656) 3 25 65 55 
(656) 325 65 58

Turibús Juárez
Recorridos: 
Centro Histórico de la Ciudad, Museo Casa de Adobe, 
Tour de la Mexicanidad, Mitos y Leyendas de Ciudad 
Juárez y Sotolera de Samalayuca.

Teléfono de oficina: 
(656) 627 1025 
Teléfono para reservaciones:
Zona Consulado 
(656) 441 6620
Zona Lincoln
(656) 441 6621
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HOTELES SEDE SERVICIOS DE TAXIS 

PRIMEROS AUXILIOS 

Teléfonos de emergencia

RESTAURANTES

Hotel iStay
Tel: 01 (656) 629 6003
Paseo Triunfo de la República #3745,  
Col. Circuito Pronaf, Ciudad Juárez, Chihuahua, 

México, CP 32310
http://www.istay.com.mx/

Hotel Plaza Juárez
Av. Abraham Lincoln 722, Zona Pronaf 
Condominio La Plata, 32315 Cd Juárez, Chih.
Tel. 01 (656) 613 1310
http://www.hotelplazajuarez.com/

Sitio Lucerna:  
(656) 616 57 88

Sitio Mónaco:  
(656) 613 70 59

Sitio de Taxis Madero:  
(656) 614 14 60

Sitio de Taxis Tierra y Libertad:  
(656)  611 75 75

Sitio Las Misiones 
(656) 648 04 80

Sitio Velarde 
(656) 612 60 87

Sitio del Parque
(656) 611 33 19

Sitio Plaza Sendero
(656) 687 74 87 
  
Nota: El servicio de taxi tarda entre 20 y 40 minu-

tos en llegar al Instituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración (ICSA).

UAMI. Unidad de Atención Médica Inicial:
En estas unidades se provee la primera aten-
ción a la salud, en caso de enfermedad, ac-
cidentes, riesgos para la salud, emergencias, 
etc. 

Instituto de Ciencias Sociales y Administra-
ción (ICSA).  

Ubicación: Edificio B. 
Teléfono 688-3800 al 09 Ext. 3537

Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB).  
Ubicación: Edificio J. 
Teléfono 688-3800 al 09 Ext. 1756

Emergencias 060
Cruz Roja Mexicana   

(656) 654 03 99
Departamento de Bomberos  

(656) 615 80 32

Applebee’s – Americana (10 min. en taxi) 
/ Paseo Triunfo de la República #3333
Barrigas – Cortes de carne (10 min. en taxi) 
/ Paseo Triunfo de la República #4630
El Rakó – Internacional (25 min. en taxi) 
/ Blvd. Manuel Gómez Morín #7640
El Corralito- Mexicana 
/ Boulevard Manuel Gómez Morín 7530
Garufa – Argentina (15 min. en taxi) 
/ Blvd. Tomás Fernández #7671
Kinsui – Japonesa (10 min. en taxi) 
/ Paseo Triunfo de la República #4020
Lai Wah Yen – China (10 min. en taxi) 
/ Av. De las Américas #276
Los Arcos – Mariscos (10 min. en taxi) 
/ Paseo Triunfo de la República #2220
María Chuchena – Mexicana (15 min. en taxi) 
/ Blvd. Tomás Fernández #7818-1
Picanhas Grill – Brasileña (10 min. en taxi) 
/ Av. Paseo Triunfo de la Republica #5180
Shangri La – China y Cantonesa (10 min. en taxi) 
/ Av. Américas #133 Norte
Viva México – Mexicana (5 min. en taxi) 
/ Zona Pronaf, Condominio de la Plata
San Martín – Mexicana (10 min. en taxi) 
/Hermanos Escobar esquina con Av. Lincoln
 Taquería Los Canarios – Mexicana 
/ Av. Adolfo López Mateos 315
Choperías – Americana (10 min. en taxi) 
/ Av. Lincoln 971, Zona Pronaf
Sanborns – Internacional 
/ Av. Paseo Triunfo de la Republica 3809
Parador Tomochi – Regional 
/ Av. Adolfo López Mateos 1145 Sur
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LUNES 18
SEPTIEMBRE LUGAR ACTIVIDAD TEMA PONENTE

9:15 - 10:45 Teatro Gracia 
Pasquel, CCU

Cátedra Patrimonial 
Dr. Jorge Bustamante

“Trump y las nuevas perspectivas sobre 
migración”

Jorge Bustamante, El Cole-
gio de la Frontera Norte

 11:15 - 12:50 Teatro Gracia 
Pasquel, CCU

CONFERENCIA 
MAGISTRAL

“Las tierras de frontera en la época del 
neoliberalismo: comunidades mexica-
nas en regiones no tradicionales en los 
Estados Unidos

Gilberto García, Central 
Washington University

 11:15 - 12:50 SALA 1,  
CCU

MESA ESPECIAL A. 
Fideicomiso  para 
la Competitividad y 
Seguridad Ciudadana,  
Ficosec.

Modera: 
Isaac González

“Residencia de los imputados y su rela-
ción con los Nini´s y población comple-
mentaria; Ciudad Juárez 2014-2015”

Ana Karen García Peña, 
Observatorio Ciudadano de 
Prevención, Seguridad y 
Justicia de Ciudad Juárez

“Relación entre características sociode-
mográficas y robo a casa habitación en la 
ciudad de Delicias 2016”

Karla Sacramento Mon-
tes Valles, Martha Ivonne 
Alvídrez Méndez, y  Beatriz 
Anahí Luna González, 
Fundación FICOSEC, A.C., 
Región Delicias

“Factores urbanos y su incidencia delicti-
va en la ciudad de chihuahua 2016”

Jorge Adrián García Ortega, 
Observatorio Ciudadano de 
Prevención, Seguridad y 
Justicia de Chihuahua

11:15 - 12:50 SALA 2,  
CCU

4.1 Procesos Cultura-
les / Narrativas 
urbanas y de frontera

Modera: 
Ramón Leopoldo 
Moreno

“La mexicanización de la frontera. Re-
flexiones sobre identidad y nacionalismo 
en Ciudad Juárez”

Nidia Paola Juárez Méndez, 
UACH

“Ernesto Galarza: entre la figuración 
edénica del pasado del migrante y su fu-
turo apocalíptico en los barrios urbanos”

Roberto Sánchez Benítez, 
UACJ

“El retorno informacional Migración, 
clase, trabajo y subjetividad entre traba-
jadores de la industria mexicana de Call 
Centers” 

Rafael Alarcón Medina, El 
Colef

“De Puebla a Mexicali: el carnaval como 
práctica de identidad colectiva”

Tania Melanie Reyes 
Sánchez, UABC / Colectiva 
Arte, Comunidad y Equidad 
AC

11:15 - 12:50 SALA 3,  
CCU

MESA 5.1 Violencia 
de género y lucha 
social / Reflexiones 
sobre los movimientos 
contra la militariza-
ción y la violencia en 
Ciudad Juárez.

Modera: 
Lidia Pavieda

“El movimiento contra la militariza-
ción en Ciudad Juárez y el contexto de 
guerra”

Carlos Yeffim Fong, CEMS

“El arte urbano como creador de un 
movimiento artístico. Estilo y narrativas 
sobre la ciudad”

Diana Mireya Ginéz Sán-
chez, CEMS

“Movimiento cultural en la frontera norte 
de México: la emergencia de acciones 
colectivas frente a la militarización y la 
violencia”

Carolina Rosas Heimpel, 
CEMS

“La defensa de la memoria ante la políti-
ca de la muerte violenta”

Lidia Pavieda Granados, 
CEMS

“Articulación de los movimientos socia-
les: ¿es realmente necesaria?”

 Luis Rubén Díaz Cepeda, 
CEMS
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 11:15 - 12:50 SALA 4 y 5, 
CCU

MESA 6.3. Violencia 
y procesos de inter-
vención psicosocial 
/ Violencia interper-
sonal: acoso escolar, 
laboral y familiar.

Modera: 
Alberto Castro Valles

“Experiencias de maltrato infantil y su 
relación con actitudes y experiencias 
de violencia en el noviazgo: resultados 
preliminares de la encuesta sobre noviaz-
go, empoderameinto y  salud sexual de 
adolescentes estudiantes de preparatoria 
(ENESSAEP, 2014)”

Esteban Eugenio Esquivel 
Santoveña, UACJ

“Estilos de afrontamiento en adolescen-
tes víctimas de violencia intrafamiliar”

Irene C. Carrillo Saucedo, 
Arlin Álvarez Cano, Rosa-
linda Guerrero Moya, UACJ

“Bullyng en escuelas primarias de Ciu-
dad Juárez”

Nadia Vega Villanueva 
y Lilia Susana Carmona 
García, UACJ

“Ciberacoso en estudiantes universitarios 
de Ciudad Juárez”

María Nieves González 
Valles, Alberto Castro, Ma. 
Elena Gaitán, UACJ

1:15 - 3:00 Teatro Gracia 
Pasquel, CCU

PRESENTACIÓN 
DE LIBRO

“Movilidad humana en Ciudad Juárez 
(2007-2012) Transitando de la inmigra-
ción laboral a la emigración y desplaza-
miento forzado”. El Colef, 2017.

Autora: María Inés Barrios 
de la O. Comentaristas: 
Emilio López Reyes 
(UACH), Wilebaldo Martí-
nez Toyes (UACJ) y 
Rodolfo Rubio Salas 
(Colech)

1:15 - 3:00 SALA 1,  
CCU

MESA ESPECIAL B. 
Fideicomiso  para 
la Competitividad y 
Seguridad Ciudadana,  
Ficosec.

Modera: 
Jorge Balderas

“Factores sociodemográficos y económi-
cos que influyen en las detenciones por 
consumo de alcohol. Caso de estudio: 
Ciudad de Hidalgo del Parral, Chi-
huahua”

Gustavo Moriel Meraz y  
Diego Alejandro Guzmán 
Cordero, Fundación 
FICOSEC, A.C. Región 
Parral

“Análisis criminológico-ambiental a 
partir del factor socioeconómico de 
la residencia de agresores sexuales en 
Chihuahua, 2016”

Luis Fernando Escamilla 
Méndez, Observatorio 
Ciudadano de Prevención, 
Seguridad y Justicia

“Patrones espaciales de los robos en 
Ciudad Juárez, Chihuahua,
2014-2016”

Jaime García de la Rosa, 
Observatorio Ciudadano de 
Prevención, Seguridad y 
Justicia

1:15 - 3:00 SALA 2,  
CCU

3. 1 Economía del 
sector agropecuario y 
desarrollo rural.

Modera: Guadalupe 
Esquivel

“Contribución al análisis del efecto del 
TLCAN en la ganadería mexicana”

Benjamín Carrera Chávez, 
UACJ

“Sostenibilidad económica, ecológica y 
socio-cultural de pequeños productores 
en Tlaxcala, Puebla y Oaxaca, México”

Tzatzil Isela Bustamante 
Lara, Banjamín Carrera, 
Rita Schwentesius 
Rindermann, UACJ

“La exportación ganadera mundial” Taide Janina Santini 
Aguilera, UACJ

1:15 - 3:00 SALA 3,  
CCU

MESA 5.2 Violencia 
de género y lucha 
social /  Conexiones 
y desconexiones de 
violencias de género.

Modera: Rosalba 
Robles

“Entre la victimización y la posibilidad 
de agencia: apuntes para reflexionar 
sobre la vida desde la frontera, en con-
textos de violencias estructurales”

Elsa Patricia Hernández 
Hernández, UAC

“La necropolítica de género” Julia Monárrez Fragoso, El 
Colef

“Mujeres juarenses: entre el feminicidio 
y el crimen organizado” Martha Estela Pérez, UACJ

“Testimonios de sobrevivencia de mu-
jeres ante la viudez forzada en Ciudad 
Juárez, Chihuahua (2007-2011)”

Rosalba Robles Ortega, 
UACJ
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1:15 - 3:00 SALA 4 y 5, 
CCU

4.2 Procesos Cultu-
rales / Patrimonio y 
representación del 
paisaje urbano.

Modera: Ricardo 
Arturo Castro

“Patrimonio y paisaje urbano”

Alexis Antonio de la Torre 
Dávalos, Claudia Estela Sal-
daña Durán y Eloy Méndez 
Sáinz, UAN

“Construcción Social del patrimonio 
cultural y su valoración como atractivo 
turístico”

Zyanya María Villa Zamo-
rano, Claudia Estela Salda-
ña Durán y Eloy Méndez 
Sáinz, UAN

“La credibilidad del Presidente Mu-
nicipal de Juárez y la propuesta de su 
política pública: “Juárez Iluminado”

Ernesto Pablo Juárez, UT

“Procesos espaciales, habitar e imagina-
rios en los espacios urbanos de Ciudad 
Juárez”

Ramón Leopoldo Moreno, 
UACJ

3:00 - 4:00 COMIDA / Centro Cultural Universitario.

4:00 - 5:50 Teatro Gracia 
Pasquel, CCU

CONFERENCIA
MAGISTRAL

“Intervención educativa basada en la 
evidencia: competencia social y neuro-
criminología”

José Luis  Alba. Universi-
dad de Valencia, España

 4:00 - 5:50 SALA 1,  
CCU

4.3 Procesos Cultu-
rales / Expresiones 
de religiosidad y vida 
cotidiana.

Modera: Flor Urbina

“La fiesta de la quinceañera, familias 
católicas y prácticas juveniles en Ciudad 
Juárez, Chihuahua”

Flor Urbina Barrera, UACJ

“La religiosidad de los adultos jóvenes 
en el Zócalo y Catedral de Puebla de 
Zaragoza”

Gabriela Flores Balbuena, 
UACJ

“La religiosidad en los espacios privados 
de la comunidad de feligreses de San 
Felipe de Jesús”

María del Carmen Zetina, 
UACJ

“Expresiones de religiosidad en las 
ceremonias de transición a la adultez en 
Japón”

Yunuen Ysela Mandujano 
Salazar, UACJ

“La translocación en las prácticas de 
religiosidad popular en las danzas de 
matachines de Ciudad Juárez”

Daniela Guadalupe Córdova 
Ortega, UACJ

4:00 - 5:50 SALA 2,  
CCU

MESA 2.1 Seguridad 
nacional, narcotráfico 
y tráfico de personas / 
Militarización, crimen 
organizado y seguri-
dad ciudadana.

Modera: Iván Álvarez

“Apertura de un debate sobre la progresi-
va legalización de la droga”

Hugo Moreno Romero, 
Pontífica Universidad Cató-
lica de Ecuador

“La condición transnacional de las pan-
dillas mexicanas: una propuesta teórica” Iban Trápaga, UACJ

“Trabajar como maestro en el Valle de 
Juárez ... un trabajo de alto riesgo”

Janeth Martínez Martínez, 
UACJ

“Narcotráfico y crímenes; adolescentes 
y maestros en escuelas de nivel medio 
superior de Ciudad Juárez, Chihuahua, 
México”

Susana Carmona, UACJ

4:00 - 5:50 SALA 3,  
CCU

MESA 8. 1 Educación, 
ciencia y tecnología 
para el desarrollo.

Modera: Juan Medina

“Prima salarial asociada al uso de 
computadora en la Frontera Norte de 
México: un análisis comparativo”

Aldo Josafat Torres García 
y Gloria Lizeth Ochoa Ada-
me, UACH

“La ciudad y la metamorfosis de su es-
tructura económica. Propuesta de tercia-
rización y canalalización de alto capital 
humano para la ciudad de Parral”

Julia Hernández Aragón, 
UACH y André Gérald 
Destinobles

“Modelos de innovación territorial. Aná-
lisis de su abordaje y de la reconfigura-
ción Económica para Chihuahua”

 Julia Hernández Aragón y 
André Gérald Destinobles, 
UACH

“Calificación, tecnología y rendimiento 
a la escolaridad en el estado de Chi-
huahua”

Gloria Lizeth Ochoa Adame 
y Aldo Josafat Torres Gar-
cía, UACH
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 4:00 - 5:50 SALA 4 y 5, 
CCU

MESA 7.1. Políticas 
públicas con enfoque 
de género.

Modera: Martha Este-
la Pérez

“La familia mexicana en el contexto 
global y el impacto de la transfomación 
de la estructura familiar en el bienestar 
de hombres y mujeres”

Abigail Yescas Sandoval, 
Jocelyn Rabelo Ramírez, 
UABC

“Aceptación de la diversidad de género 
en relación a la predominancia lateral 
cerebral”

Rocío Sosa Lara, UACJ

“Características que conducen a la pro-
babilidad de discriminación de género 
en el nivel universitario. Un análisis de 
política pública”

Javier Martínez Morales, 
Irving Noé Cano Rodríguez 
y Katia Elena Gutiérrez 
Barraza, UACH

5:50 - 6:15
Vestíbulo del 
Teatro Gracia 
Pasquel, CCU

RECESO Comentario del libro. “El Monu. Paseo por las memorias de un parque.”

6:15 - 8:00 Teatro Gracia 
Pasquel, CCU

PRESENTACIÓN 
DE LIBRO

Libro de fotografía “Breaking point/ 
punto de quiebre”. Realizado en Centros 
de Integración Juvenil A.C., 2017

Coordinadora de proyecto: 
Diana Ginez. Presentan: 
M.C.S. Brenda Irán Ordó-
ñez Quezada,  Adrián Ríos 
Mendoza y  Mauricio Porras

6:15 - 8:00 SALA 1,  
CCU

MESA 1. El futuro de 
las relaciones México 
- Estados Unidos.

Modera: Héctor 
Padilla

“Expectativas de la relación migratoria 
México- Estados Unidos ante la adminis-
tración de Donald Trump”

María Inés Barrios de la O, 
El Colef

“La resistencia de las ciudades fronte-
rizas al muro de Trump: el boicot a las 
compras en McAllen, Texas”

Xavier Oliveras González, 
El Colef

“La frontera norte de México en la era 
Trump”

Héctor Antonio Padilla 
Delgado

“Trump, posmordernismo y la frontera” Jesús René Luna Hernán-
dez, Claustro Universitario

6:15 - 8:00 SALA 2,  
CCU

MESA 2.2 Seguridad 
nacional, narcotráfico 
y tráfico de personas / 
Militarización, crimen 
organizado y seguri-
dad ciudadana.

Modera: Jorge Luis 
Sosa

“Bajo las sombras de la guerra urbana: 
mujeres del narcotráfico en Ciudad 
Juárez “

Martha Estela Pérez García, 
UACJ y Alan Ventura, 
UTEP

“La participación de niños y jóvenes en 
el narcotráfico en Ciudad Juárez”

Salvador Cruz Sierra y 
Hugo Martínez Ochoa

“Subjetividades sociales de la seguri-
dad y el espacio público en una colonia 
de Casas Grandes, en el noroeste de 
Chihuahua”

Adán Cano, UACJ

“Pobreza, desigualdad social y distribu-
ción del ingreso”

Virginia Romero Plana, 
UNISON

“La evolución del crímen organizado y 
la participación activa de la mujer en la 
delincuencia. Reflexiones sobre el papel 
de la mujer en el periodo 2002 - 2012”

Juan Quiñonez y Nahomi 
Ponce, UACJ

6:15 - 8:00 SALA 3,  
CCU

MESA 7.2. Políticas 
públicas en contextos 
de emergencia social 
/ Intervención y desa-
rrollo comunitario.

Modera: Nemesio 
Castillo

“Servicio Bolsa de Trabajo del Programa 
Vinculación Laboral adscrito al Servicio 
Nacional del Empleo: análisis de la con-
tribución del servicio para la adquisición 
de empleo formal en los jóvenes de 15 a 
29 años de Ciudad Juárez”

Adriana García, El Colef

“Construcción de una ciudadanía: la 
participación ciudadana a través de la 
Red de Vecinos”

Ivonne Irais Ramírez Nava-
rro, El Colef

“Masculinidad y centros de detención 
para menores. Relato de una experiencia 
de intervención”

Luis Fernando Rodríguez 
Lanuza, El Colef
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6.15 - 8:00 SALA 4 y 5, 
CCU

MESA 6.2. Violencia 
y procesos de inter-
vención psicosocial / 
Violencia, ansiedad, 
estrés postraumático y 
salud pública.

Modera: Bertha 
Caraveo

“Violencia, caos y complejidad” Miguel Ángel Quiroz Cha-
goya, UACJ

“Incidencia del estrés académico y las 
condiciones de la vida militar en el  bien-
estar psicológico de los estudiantes de la 
Facultad Independiente “Gral. Brig. Luis 
F. Denis Díaz” del Ministerio del Interior 
en la región central”

Juan Carlos O’farrill, UACJ 
y Dunia Ferrer Lozano, 
Universidad Central “Marta 
Abreu” de Las Villas, Cuba.

“Manejo de la depresión infantil en los 
ámbitos educativos”

Cecilia Mónica Velasco 
Rivera / María Nieves Gon-
zález, UACJ

“El trabajo psicoterapéutico con víctimas 
de delitos de alto impacto: una experien-
cia profesional”

Mario Martín Astorga Oli-
vares, UACJ

MARTES 19
SEPTIEMBRE LUGAR ACTIVIDAD TEMA PONENTE

9:15 - 10:50 Teatro Gracia 
Pasquel, CCU

Cátedra Patrimonial 
Natalio Kisnerman, In 
memoriam

“Ética social en el contexto de la globa-
lización”

Carlos Díaz, Universidad 
Complutense de Madrid

9:15 - 10:50 SALA 1,  
CCU

FORO: “Educación, 
ciencia y tecnología 
para el desarrollo”

Alfredo Arnaud Bobadilla, Secretario de Educación Abierta y Continua 
de la Facultad de Ciencias de la UNAM; Ambrosio Velasco Gómez, 
Profesor del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM; Luis 
Enrique Gutiérrez Casas, Coordinador de Investigación y Posgrado de 
la UACJ. Modera:  Leticia Ortega

9:15 - 10:50 SALA 2,  
CCU

PANEL “Proyecto de 
la Comisión Fílmica 
del Estado de Chi-
huahua”

Oralia Palos, Funcionaria de la Comisión Fílmica, Secretaría de Cul-
tura; Jorge Carreón Chairez, cineasta con perspectiva de industria; Dr. 
Roberto Sáenz Maldonado, Colectivo Vagón, cineasta con perspectiva 
académica.

9:15 - 10:50 SALA 3, 
CCU

MESA 8. 2 Retos y 
desafíos del desarrollo 
regional y nacional/
Pobreza, desigualdad 
social y distribución 
del ingreso.

Modera: Héctor 
Barajas

“La pobreza multidimensional en los ho-
gares receptores de remesas en México, 
un análisis de su evolución 2010-2014”

Martha Cecilia García 
Amador y José Jorge Mora 
Rivera, UAM-ITESM.

“La criminalidad y la eficiencia espacial 
de la dotación de bienes y servicios 
públicos en el bienestar y la marginación 
de Ciudad Juárez en 2010”

Héctor Barajas Bustillos, 
Jaime García De la Rosa 
y  Manuel Iván Casillas, 
UACJ.

“Un análisis de la desigualdad del ingre-
so en el mercado laboral mexicano”

Javier Martínez Morales,  
Elisa Cabrera Ignacio y  
Flor Anahí Colación Rente-
ría, UACH

“Economía solidaria en la frontera norte 
de México: la emergencia”

Ivonne Carolina Rosas 
Hempeil, UACJ

“Derechos de propiedad y desarrollo 
urbano” Jaime Arellano, UACJ

9:15 - 10:50 SALA 4 y 5, 
CCU

 5.3 Movimientos 
Sociales y acción 
colectiva.

Modera: Leticia 
Castillo

“Conflictos Sociales, resistencia comuni-
tarias y ciudadanas”

Juan M. Fernández Chico, 
UACJ

“Recurso de resistencia en un colectivo 
juvenil juarense” Luis Monárrez, UACJ

“Escenarios y retos del periodismo local 
en la mediamorfosis, la comunicación en 
red y las plataformas sociodigitales”

Leticia Castillo, UACJ

“El Aporte de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, dimensión del Sector 
Filantrópico de Ciudad Juárez en 2016”

Julio Domínguez, Fortalessa
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10:50 - 11:15
Vestíbulo del 
Teatro Gracia 
Pasquel, CCU

RECESO / 
COMENTARIO:

Comentario del LIBRO: “Memorias grises” de Claudia Ivette Villalo-
bos y Alejandra Paulina Pacheco, 2016.

11:15 - 12:50 Teatro Gracia 
Pasquel, CCU

CONFERENCIA
MAGISTRAL

“Intervención comunitaria en tiempos de 
crisis: demandas, objetivos, estrategias y 
evaluación de resultados”

 Javier Álvarez, Universidad 
Autónoma de Nuevo León

11:15 - 12:50 SALA 1,  
CCU

FORO “Educación, 
ciencia y tecnología 
para el desarrollo”

María de Lourdes Romo Aguilar, Directora general Noroeste de El Co-
legio de la Frontera Norte;  Alejandro Martínez Martínez, Profesor del 
Departamento de Ciencias Químico-biológicas, de la UACJ; Roberto 
Sánchez Benítez, Profesor del Departamento de Humanidades y  Leticia 
Ortega Máynez, Profesora del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la 
UACJ, Diputada de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua, 
2016-2018.  
Modera: Víctor Hernández.

11:15 - 12:50 SALA 3,  
CCU

4.4 Procesos Cul-
turales / Derechos 
Culturales, identidad 
y comunidades étnicas 
urbanas.

Modera: Carlos 
Murillo

“Liderazgo y representatividad rarámuri 
en un ámbito urbano fronterizo. El caso 
de la Colonia Tarahumara de Ciudad 
Juárez”

Ana Hilda Vera Pérez, 
Juárez-El Paso Group of 
Organizational Research; 
José Francisco Lara Padilla, 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia-JEPGOR; 
Hugo Gaggiotti, University 
of the West of England-JEP-
GOR.

“Rituales y resistencia. Etnografía sobre 
la danza de Semana Santa de los presos 
rarámuri en el Cereso”

Carlos Murillo Martínez, 
UACJ

“Mientras el zoque se aleja, el castellano 
llega”

María Tirsa Sánchez 
Gómez, UABC

11:15 - 12:50 SALA 4 y 5, 
CCU

MESA 6.1.1 Violencia 
y procesos de inter-
vención psicosocial / 
Modelos de interven-
ción y prevención 
comunitaria.

Modera: Irene Carrillo 
Saucedo

“Tiempos de furia y crisis: formas de la 
violencia provocadas por el combate al 
narcotráfico y crisis en la industria ma-
quiladora en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
México”

Erik Rojas Torres, BUAP

“De la teoría a las calles: prevención en 
Ciudad Juárez”

Claudia Yadira Chagoya 
Tavarez y Adriana Osio 
Martínez, UACJ

“La investigación social como herra-
mienta para la intervención, el caso de la 
estrategia Riberas del Cause”

Tania Melanie Reyes Sán-
chez, Colectivo Arte, 
Comunidad y Equidad A.C.

“Resilencia familiar” Martha Muñoz, UACJ

12:50 - 1:15
Vestíbulo del 
Teatro Gracia 
Pasquel, CCU

RECESO / 
COMENTARIO:

Comentario del LIBRO: “Estragos y limitaciones de la democracia 
interna: el caso de Ciudad Juárez 2000-2010”, de Cecilia Sarabia, 
Colección Textos Universitarios, UACH, México, 2017.

1:15 - 3:00 Teatro Gracia 
Pasquel, CCU

CONFERENCIA 
MAGISTRAL

“Las teorías sociológicas sobre la 
violencia social y política moderna”

Alfredo Zavaleta, 
Universidad Veracruzana

1:15 - 3:00 SALA 1,  
CCU

PANEL. Metodología 
y resultados de 1er. 
Encuentro Estatal 
de Teatro dentro de 
la Muesra Estatal de 
Teatro, Secretaría de 
Cultura de Chihuahua.

Pablo Juárez, Departamento de Promoción Cultural de la Subsecretaría 
de Cultura de Chihuahua
 Carlos Urani, Observador del Encuentro Estatal de Teatro de 
Chihuahua

 Cinthia Rodríguez, Departamento de Artes de la Secretaría de Cultura 
de Chihuahua
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1:15 - 3:00 SALA 2,  
CCU

3. 2 Economía fron-
teriza.

Modera: María 
Antonia Samaniego

“Crezcamos juntos y la cultura contribu-
tiva en el Estado de Sonora”

Ma. Guadalupe Bustamante 
Ruiz, Juan Martín Soto Ber-
múdez, Guadalupe Poom 
Bustamante, UES

“Commuters internacionales en la región 
Paso del Norte”

Rodolfo Rubio Salas, 
COLECH

“Ventaja comparativa revelada y des-
empeño de las exportaciones de los pro-
ductos de los sectores minero e industria 
manufacturera del estado de Chihuahua, 
en el periodo 2007-2015”

Sarahí Sánchez León, 
COLECH

“La integración hacia la economía del 
conocimiento de la industria manufactu-
rera del Estado de Sonora”

Tania Guadalupe Poom 
Bustamante y Jorge I. León 
Balderrama, Centro de In-
vestigación en Alimentación 
y Desarrollo, Sonora

1:15 - 3:00 SALA 3,  
CCU

MESA 7.3. Políticas 
de igualdad para 
grupos sociales en 
situación de exclusión, 
marginalidad y 
vulnerabilidad social.

Modera: Verónica 
Martínez

“Los rostros del bienestar: el papel de los 
promotores en el Programa Comedores 
Comunitarios”

 Verónica Martínez, UACJ

“Lo político en las políticas públicas 
para la integración e igualdad”

Manuel Tolentino Rodarte, 
UV

“Modelos de intervención en los asilos 
de Ciudad Juárez”

Nadia Noheli Calderón Soto 
y Nemesio Castillo, UACJ

“Infancias vulnerables, una mirada 
regional”. 

Sandra Bustillos y Carmen 
Álvarez González, UACJ

1:15 - 3:00 SALA 4 y 5,  
CCU

MESA 6.1.2 Violencia 
y procesos de inter-
vención psicosocial / 
Modelos de interven-
ción y prevención 
comunitaria.

Modera: Alberto 
Castro Reyes

“El cuidado de los/as trabajadores de la 
salud mental: prevención del Burn out”

Perla Meza del Moral y  
Priscila Montañez, UACJ

“Prevención de la violencia juvenil desde 
un enfoque de Salud Pública: Hacia una 
sistematización del proyecto “Del Barrio 
a la Comunidad”

Óscar Bueno Carbajal y 
Cynthia Ortega Barreto, 
FICOSEC

“Entrenamiento en el control de la ira en 
adolescentes escolarizados”

Brenda Janeth Romero 
Cruz y  José Alonso Olivas, 
UACJ

“Abuso Sexual Infantil, un abordaje 
integral desde su diagnóstico hasta el  
tratamiento”

Thelma Gaspar Camacho y 
Lucia Nereth Moye, UACJ

3:00 - 4:00 COMIDA / Área de exposiciones, Centro Cultural Universitario

4:00 - 5:50 Teatro Gracia 
Pasquel, CCU

Cátedra Patrimonial 
Dra. Gina 
Zabludovsky

“Los males que la Sociología acierta a 
mostrar, pero no termina por nombrar”

Maya Aguiluz, Universidad 
Nacional Autónoma de 
México

4:00 - 5:50 SALA 1,  
CCU

PRESENTACIÓN 
DE LIBRO

“Repensar la Filosofía de la praxis. Homenaje a Adolfo Sánchez Váz-
quez”, UACJ - CWU, 2017. Coordinadores: Gilberto García, Ambrosio 
Velasco y Víctor Hernández. Presentan: Gilberto García (CWU) y 
Ambrosio Velasco (UNAM). Modera: Roberto Sánchez Benítez.

4:00 - 5:50 SALA 2,  
CCU

MESA 2.3 Seguridad 
nacional, narcotráfico 
y tráfico de personas / 
Migrantes, desplaza-
dos y retornados.

Modera: Adriana Osio

“Propuesta de la reforma a la Ley Estatal 
de Migración”

Emilio Alberto López Re-
yes, UACH

“Movimientos migratorios cubanos 
internacionales” Jorge Luis Sosa, UACJ

“Desplazamiento forzado por violencia, 
determinante de los movimientos migra-
torios recientes de México”

María Inés Barrios de la O, 
COLEF

“¿Retorno o no Retorno?” Implica-
ciones de la reinserción laboralmente 
en el origen de migrantes poblanos en 
California.”

Jazmín García Gómez, 
BUAP
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4:00 - 5:50 SALA 3, 
CCU

MESA 7.4. Problemas 
y políticas de Educa-
ción en México.

Modera: Evangelina 
Cervantes Holguín

“Diagnóstico de la supervisión escolar 
de nivel primaria en Ciudad Juárez”

Cely Celene Ronquillo y 
Beatriz Anguiano, UACJ

“El papel de la supervisión escolar en la 
configuración de la política educativa”

David Manuel Arzola Fran-
co, CID

“Globalización y el retorno de los nacio-
nalismos”

Ramón Leonardo Hernán-
dez Collozo, Erika Gabriela 
González Gaytán, Karen 
Judith Enríquez Sapién y 
Diana Angélica González 
Macías, CCHEP

“Estrategias bio-cuturales: de la guber-
namentalidad a la decolonialidad en el 
aula”

Omar Daniel Cangas Arreo-
la, UPN

4:00 a 5:50 SALA 4 y 5, 
CCU

MESA 6.4. Violen-
cia y procesos de 
intervención psicoso-
cial / Espacios de la 
vida cotidiana y salud 
mental.

Modera: Bertha 
Caraveo

“Del centro a los márgenes: de hombre a 
mujer en un espacio patriarcal”

Nithia Castorena Sáenz, 
UACJ

“Salud mental ¿en mis manos o en los 
demás?”

Marcela Cecilia Domínguez 
Orozco, UACJ

“Promoviendo la salud mental de la 
familia esquizofrénica”

 Laura Celina Pérez y María 
Nieves González, UACJ

“Atención psicoterapéutica a niños vio-
lentados: una mirada humanista”

 Lilia Arejany Ramírez 
Rivera y Carmen Alejandra 
Padilla Lozano, UACJ

6:00 a 8:00 Teatro Gracia 
Pasquel, CCU

FUNCIÓN DE 
TEATRO

 “Soldados”, dirección: Patricia Ariza, Tramaluna Teatro, Bogotá, 
Colombia

MIÉRCOLES 
20

SEPTIEMBRE
LUGAR ACTIVIDAD TEMA PONENTE

9:10 - 11:00 AUDITORIO 
X, ICSA

CONFERENCIA 
MAGISTRAL

“Eventos personales y periodísticos 
potencialmente traumáticos en reporte-
ros mexicanos: ¿Impactan de la misma 
forma?

Rogelio Flores Morales, 
UNAM, Revista Proceso.

9:10 - 11:00
Auditorio 
Jesús Macías, 
edif. V, ICSA

FORO “Sociología hoy”

Alfredo Zavaleta (UV),  
Joanna Hadjicostandi 
(UTPB), Maya Aguiluz 
(UNAM), y Salvador 
Salazar Gutiérrez (UACJ). 
Moderadores: Luis Manuel 
Lara (UACJ) y Jorge 
Balderas (UACJ). 

9:10 a 11:00
Sala Armando 
B. Chávez, 
ICSA

PRESENTACIÓN 
DE LIBRO

“Chamizal. Reflexiones sobre 
nacionalismo y frontera en torno al 
acuerdo territorial (1962-1967)”, de 
Nidia Paola Juárez Méndez. Amazon, 
Ciudad Juárez, 2017. 

Presenta: Guadalupe 
Santiago Quijada (UACJ)

9:10 a 11:00
Francisco 
R. Almada, 
ICSA

MESA 6.8 Violencia y 
procesos de interven-
ción psicosocial.

Modera: Priscila 
Martínez

“Estrategias terapéuticas hacia los depre-
sivos de la violencia: aplicaciones de la 
psicología positiva filosófica”

Jesús René Luna Hernán-
dez, CU

“Relación entre exposición a la violencia 
y gratitud”

Carlos Edurado Farfán 
Chávez y Priscila Montañez 
Alvarado, UACJ

“El caballo como herramienta en psico-
terapia”

Imelda Ramos Guevara, 
Ana Lilia Galindo y Ana 
Cristina Villalobos Ramos, 
UACJ

9:10 a 11:00 Edificio Y,
ICSA TALLER “Acompañamiento en crisis”, Marta Rodríguez Plaza, UACJ.
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11:10 a 1:00 Auditorio X, 
ICSA

TALLER / Programa 
de Trabajo Social Carlos Díaz, Universidad Complutense de Madrid, España.

11:10 a 1:00
Francisco 
R. Almada, 
ICSA

MESA 6.5 Violencia y 
procesos de inter-
vención psicosocial / 
Educación para la paz 
y mediación. Presenta-
ción avances de tesis.

Modera: María Elena 
Vidaña

“Conociéndome sexualmente” Angélica Alcala Hernández, 
UACJ

“Introducción al modelo Paco Cascón 
para intervención y provención de con-
flictos comunitarios”

Carmen Cecilia Orozco y 
Arely Huitrón Betance, 
UACJ

“Fortalenciendo la realación de pareja a 
través de la comunicación no violenta: 
un proceso de mediación”

Diana Mariel Segovia Ro-
darte, UACJ

“La integración de la experiencia en el 
apoyo externo y el auto apoyó para llegar 
al encuentro”

José Luis Castro Rodríguez, 
UACJ

11:10 a 1:00
Auditorio 
Jesús Macías, 
ICSA

CONVERSATORIO / 
Programa de 
Sociología

“Sociologías para qué, desde dónde y 
cómo? Los marcos y los contextosl los 
sujetos y las acciones”

Maya Aguiluz, Universidad 
Nacional Autónoma de 
México

11:10 a 1:00 Edificio Y, 
ICSA

MESA 8. 3 Retos y 
desafíos del desarrollo 
regional y nacional. 
Presentación de proto-
colos de tesis.

Modera: Héctor 
Barajas

“Caracterización del mercado laboral en 
Cd. Juárez y su impacto en los egresados 
de la UACJ: 2005-2015”

Rubén Omar Bezark Men-
doza y Ramsés Jiménez 
Castañeda, UACJ

“El papel de la rigidez de las tasas de 
interés en el impacto de la política mone-
taria hacia el crédito”

 Ethiel David Zavala More-
no y Juan Medina Guirado, 
UACJ

“Instituciones electorales y el diseño de 
la política ambiental”

Alan Rodríguez, e Ikuho 
Kochi, UACJ

1:10 a 3:00 Auditorio X, 
ICSA

TALLER / Programa 
de Psicología José Luis  Alba, Universidad de Valencia, España

1:10 a 3:00

Auditorio 
Jesús Macías, 
edificio V, 
ICSA

PRESENTACIÓN 
DE LIBRO

“Estragos y limitaciones de la de-
mocracia interna: el caso de Ciudad 
Juárez 2000-2010”, de Cecilia Sarabia, 
Colección Textos Universitarios, UACH, 
México, 2017.

Comentaristas: Iván Rober-
to Álvarez (UACJ) y María 
Eustolia Martínez (vocal de 
organización del INE) 

1:10 a 3:00
Francisco 
R. Almada, 
ICSA

4.5 Procesos 
Culturales.

Modera: Ricardo 
Arturo Castro

“La folclorización de la violencia: Una 
articulación retórico-social del consenso 
cotidiano. Estrategias bio-cuturales: de 
la gubernamentalidad a la decolonialidad 
en el aula”

José Arturo Magallanes, 
UACJ

“El proyecto sociológico de Alfred 
Schutz” Jonathan J. Guereca, UACJ

“Situaciones sociales y religiosas para-
lelas en torno al divorcio en España y 
México, que afectan a las mujeres”

Norma Reza, UACJ

3:00 - 4:00 COMIDA / Edificio Y
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4:00 - 6:00
Sala Eduardo 
García Máy-
nez, ICSA

MESA 7.1.1 Tensiones 
y expresiones de las 
relaciones intergené-
ricas en contextos de 
institucionalización de 
la PEG. Algunas rutas 
conceptuales para su 
abordaje. (Maestría en 
Ciencias Sociales).

Modera: Elsa Patricia 
Hernández

“La participación de las mujeres en el 
desarrollo del turismo como una condi-
ción de posibilidad para la agencia”

Lina Paloma Rincón 
Salazar, UACJ

“Transfobia y heteronormatividad en el 
contexto sociocultural mexicano”  Iliana Estrada Acero, UACJ

“Proceso de institucionalización de la 
perspectiva de género en la UACJ, a tra-
vés del Modelo de Equidad de Género. 
Avances, logros y obstáculos”

Lorena Ortega Ayala, UACJ

“Democracia sexual y políticas públicas 
en instituciones mexicanas”

Víctor Hugo Gaytán Martí-
nez, UACJ

“Acoso sexual callejero” Claudia Briselda Villegas, 
UACJ

“Panorama de la reinserción social de 
personas con adicciones en recuperación 
en Ciudad Juárez”

Rodolfo Rentería Cázares, 
UACJ

5:00 - 6:00 Auditorio X, 
ICSA Presentación “Cuadernos Fronterizos”. Revista del Instituto de Ciencias Sociales y 

Administración. Director general: Víctor Orozco.

4:00 - 6:00
Sala Armando 
B. Chávez, 
ICSA

MESA 6.6 Violencia y 
procesos de inter-
vención psicosocial /
Educación para la 
Paz y Mediación. 
Presentación avances 
de tesis.

Modera: Jorge Lozano

“La participación familiar para favorecer 
el rendimiento académico”  Karina Domínguez, UACJ

“Construcción de paz y convivencia 
armónica, intervención en Casa-hogar 
Asís”

 Karla Isabela Duarte Ne-
grete, UACJ

“Regulación de emociones en niños 
inmersos en casos de violencia: anulando 
a la persona”

Laura Luz Ramírez Menén-
dez, UACJ

4:00 - 6:00
Eduardo Gar-
cía Máynez, 
ICSA

MESA 6.7 Violencia y 
procesos de inter-
vención psicosocial / 
Presentación avances 
de tesis.

Modera: María Nieves

“Experiencias sobre un Modelo de 
Intervención para la Construcción de 
Paz y Convivencia Armónica en Equipos 
Deportivos”

Sara Cortazar, Aldo Nieto y 
Ana García, UACJ

“Grupo de Mediación entre adolescen-
tes con problemas de conducta y sus 
tutores”

 Heidi Gladiola Villa Manci-
lla, UACJ

“Revisión de las teorías y modelos inci-
dentes en el desarrollo”

Christian Alberto Mendoza 
Nápoles, UACJ

6:10 - 8:00 Auditorio X, 
ICSA

CONFERENCIA 
MAGISTRAL

“Imagine no borders: Inmigrants, Refu-
gees or just people”

Joanna Hadjicostandi, 
University of Texas of the 
Permian Basin
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JUEVES 21
SEPTIEMBRE LUGAR ACTIVIDAD TEMA PONENTE

9:15 a 11:00
Auditorio 
Jesús Macías, 
ICSA

MESA 6.9 Violencia y 
procesos de inter-
vención psicosocial /
Espacios de la vida 
cotidiana y salud 
mental. 

Modera: Alberto 
Castro Valles

“Programa de estrategias de aprendizaje 
en alumnos de educación básica y su 
relación con el rendimiento académico”

Priscilla Gaytán Soto, 
UACJ

“Programa de intervención psicoedu-
cativa de estrategias metacognitivas en 
Educación Media Superior”

María del Socorro Arellano 
Reyes y Alberto Castro 
Valles, UACJ

“Mejorando el aprendizaje a través del 
trabajo con las habilidades metaconitivas 
de los/as estudiantes de primaria”

Edgar Joel Castillo Aguirre 
y Verónica Portillo, UACJ

“Potencializando la creatividad como 
estrategia protectora en un mundo en 
riesgo. El caso de los adolescentes de 
inteligencia superior”

Jesús Simón Alvarado, 
UACJ

11:15 a 1:00 Auditorio X, 
ICSA

Cátedra Patrimonial 
“Rodolfo Tuirán”

“País de nubes: situación y perspectivas 
sociales y demográficas de los jóvenes 
del México actual”

Rodolfo Tuirán, 
Subsecretario de Educación 
Media Superior de la SEP.

 11:15 a 1:00

Auditorio 
Jesús Macías 
Delgado, 
ICSA

PANEL Sociedad de 
Alumnos de Psicolo-
gía (SOAP)

“Psicología industrial y su aplicación en 
la Industria maquiladora”

Jennifer Natzu Mireles, 
Juan Jocobi González, 
Cristina Estefanía Ramírez 
Torres y Danny De los 
Ángeles Ahuatzi, UACJ

11:10 a 1:00

Auditorio 
Jesús Macías, 
edificio V, 
ICSA

PRESENTACIÓN DE 
LIBRO

“Historias desconocidas de la Revo-
lución Mexicana en El Paso y Ciudad 
Juárez”, de David Dorado Romo. Ed. 
Era, 2017

Presenta: Pedro Siller 
(UACJ), Marcelo Uribe 
(Editor), y el autor. Mode-
rador: Víctor Hernández.

 1:15 a 3:00 pm Auditorio X, 
ICSA

TALLER / 
Programa de 
Trabajo Social

Carlos Díaz, Universidad Complutense de Madrid, España

4:15 a 6:00

Auditorio 
Jesús Macías 
Delgado, 
ICSA

MESA ESPECIAL C, 
Mesa de egresados: 
“Violencia, estrés 
postraumático y salud 
pública”, Sociedad de 
Alumnos de Psicolo-
gía (SOAP).

Modera: Juan Jocobi

“Evaluación neuropsicológica y de cali-
dad de vida de personas con VIH/SIDA 
en comparación a un grupo control”

Luis Daniel Pérez López,  
tutora:  Verónica Portillo 
Reyes, UACJ

“Resiliencia en hombres homoeróti-
co-afectivos declarados y no declarados”

Javier Ivan Solis Villanue-
va,  tutor: Francisco Javier 
Ramírez Arballo, UACJ

“Autoestima y sexismo ambivalente en 
la violencia de noviazgo en estudiantes 
de psicología en Ciudad Juárez”

Jéssica Ruiz Rivera,  
tutora: Priscila Montañez 
Alvarado, UACJ
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4:15 a 6:00
Sala Armando 
B Chávez, 
ICSA

MESA 6.10 Violen-
cia y procesos de 
intervencion psico-
social /Espacios de la 
vida cotidiana y salud 
mental.

Modera: Enrique 
Anchado

“Intervención educativa en lel centro 
escolar revolución en Cuidad Juárez”

Janeth Martínez Martínez, 
UACJ

“Trabajando juntos: la participación 
parental en las instituciones educativas”

Lisandra Estrada Miramon-
tes y  Enrique Anchondo 
López, UACJ

“Psicología de la salud y alimentación en 
jóvenes universitarios : estudio preli-
minar sobre la estimacion, frecuencia y 
consumo de alimentos”    

Miguel Ángel Quiroz Cha-
goya, UACJ

4:15 a 6:00
Sala Multime-
dia de Trabajo 
Social, ICSA

TALLER
“Crisis y desplazamientos discursivos: 
una aproximación teóricometodológica 
al análisis del discurso”

Clara Rojas, UACJ

11:00 a 8:00

Estaciona-
miento y 
canchas depor-
tivas ICSA

Tianguis de artesanía y de comidas, de 11:00 a 8:00 p.m 
Actividades deportivas: torneo de fútbol, vóleibol, fútbolito y ping pong. 
Horarios: 9:00 a 11:00 / de 11:00 a 1:00 pm y de 1:00 a 3:00 p.m.

06:30

Estaciona-
miento del 
ICSA 
(edificio E)

Concierto de cierre: “Casa Jaguar” (Secretaría de Cultura de Chihuahua)
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