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Programa Fil Académica 2019 

 

 

XXXIII Encuentro Internacional de Ciencias Sociales 

Habitar la ciudad: la política de la ciudad y la innovación social del Sur Global 

 

Coordina: Melissa Amezcua, David López García y Carlos Álvarez Marín  

 

Jueves 5 y viernes 6 de diciembre 

Salón 2, planta baja, Expo Guadalajara 

16:00 – 18:00 hrs. 

 

 

El encuentro está motivado por el creciente interés respecto a las diferentes 

formas en las que la teoría y la práctica urbana en el norte y el sur global se han 

influenciado la una a la otra. El interés surge de reconocer que una importante 

cantidad de políticas urbanas que se impulsan en el sur global se basan en la 

experiencia de las ciudades del mundo desarrollado. La hegemonía lograda por la 

teoría urbana del norte global ha sido de gran relevancia para pensar el futuro de 

las comunidades urbanas: su infraestructura, su organización socio-política y 

económica, así como la concepción de lo público y sus formas socio-culturales.  

Sin embargo, cuando las políticas exitosas en ciudades del mundo desarrollado se 

adoptan como modelos replicables para cualquier contexto urbano, se podría 

fomentar una dislocación no intencionada entre la polis –la comunidad política– y 

la cité –el asentamiento humano que contiene a la polis. En su trabajo más 

reciente, Richard Sennett (2018) propone hacer una distinción entre la forma en 

que se construyen las ciudades y el modo en que las personas las habitan. Esta 

distinción permite problematizar esta dislocación: cuando las políticas urbanas son 

diseñadas e implementadas al margen del conocimiento local, existe el riesgo de 
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construir ciudades que no corresponden, que a menudo infringen y, que incluso 

anulan las formas originales de habitar y de constituir comunidades políticas. 

¿Cómo articular las lecciones de innovación social que tienen lugar en el sur 

global con las tecnologías y el conocimiento de las tendencias hegemónicas en el 

urbanismo contemporáneo?, ¿cómo vincular las teorías motivadas por las 

particularidades de la economía política urbana del sur global, por ejemplo, con las 

políticas urbanas promovidas desde el mundo desarrollado? Y, finalmente, ¿cómo 

lograr políticas urbanas que reconozcan y fortalezcan las articulaciones 

específicas entre ciudad (cité) y comunidad (polis)? 

El objetivo de este diálogo es reunir diferentes perspectivas para abordar algunas 

de estas preguntas y arrojar luz sobre el futuro de la práctica urbana y la 

innovación social en diferentes regiones del mundo. 

 

 

Jueves 5 de diciembre 

Salón 2, planta baja, Expo Guadalajara 

16:00 – 18:00 hrs. 

 

Práctica urbana hegemónica y conocimiento urbano local 

 

Panelistas: 

Diane Davis. (Profesora de Planeación Regional y Urbanismo y directora del 

Departamento de Planeación Urbana y Diseño en la Harvard’s Graduate School of 

Design) 

 

Fernando Carrión. (Profesor de Estudios Políticos en FLACSO-Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador) 

 

Maité Cortés. (Colectivo Ecologista-Jalisco) 

 

Moderador: 
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Basilio Verduzco. (Profesor de Planeación Urbana y Políticas de Desarrollo, 

CUAAD) 

 

 

Viernes 6 de diciembre 

Salón 2, planta baja, Expo Guadalajara 

16:00 – 18:00 hrs. 

 

Conferencia: 

Innovación y justicia social en el sur global 

 

Boris Graizbord. (CEDUA-El Colegio de México) 

 

Karla Valverde Viesca. (Profesora de la Facultad de Estudios Políticos y Sociales 

de la UNAM) 

 

Héctor Castañón Reyes. (Profesor de Antropología) 

 

Modera: 

María Teresa Pérez Bourzac. (Profesora en el Departamento de Ciudad, 

Territorio y Sustentabilidad, CUAAD-Universidad de Guadalajara) 
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Seminario Internacional Comunicación y Sociedad 

¿Comunicación Colonizada? 

El diálogo con la otredad en contextos socioculturales diversos: India y México 

 

Coordina: Guillermo Orozco Gómez 

 

 

Lunes 2 de diciembre 

Salón Juan José Arreola, planta alta, Expo Guadalajara 

11:00 – 14:00 hrs. 

 

 

En este panel se parte de la premisa de que, si bien India y México son 

sociedades muy diversas, ambas han sufrido un proceso de colonización europeo 

en su pasado. Colonización que ha sido asimilada de maneras distintas en una y 

otra cultura nacional. A partir de esta situación histórica, se busca dialogar sobre 

convergencias y divergencias actuales entre dos culturas comunicacionales: la 

hindú y la mexicana. ¿Cuáles serían las diferencias más visibles de la 

comunicación en un entorno latinoamericano actual y en uno asiático como la 

India?, ¿qué papel y huellas ha dejado la dominación europea y su discurso 

colonial en la comunicación intersubjetiva en ambos escenarios?, ¿cómo se 

manifiesta y expresa el mestizaje en la comunicación intersubjetiva en India y en 

México? Son las preguntas centrales alrededor de las cuales se desarrollarán las 

exposiciones de los panelistas. 

 

Participan: 

Hyoenjin Prajna. Obispo y Abad Regional de México de la Orden Zen de Cinco 

Montañas y el maestro guía del centro de Meditación Budista Zen, Guadalajara, 

Jalisco 

 

Cristina Gutiérrez Doctora en Ciencias Sociales por El Colegio de Jalisco 
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María del Rosario Ramírez Morales Doctora en Ciencias Antropológicas por la 

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 

 

Clemencia Gutiérrez Maestra en Comunicación por la Universidad de 

Guadalajara 
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XXIX Seminario sobre la Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

Plurilingüismo y translanguage: enseñanza-aprendizaje de lenguas y culturas 

 

Coordinan: Olivia C. Díaz Pérez, Margarita Ramos Godínez, Reynaldo Radillo 

Enríquez  

 

 

Lunes 2 de diciembre 

8:30 – 13:55 hrs. 

Auditorio CUCSH Belenes, edificio “D” (8:30 – 10:45 hrs.) 

Salón José Luis Martínez, planta alta, Expo Guadalajara (12:00 – 13:50 hrs.) 

 

El plurilingüismo implica un binomio que considera tanto la lengua como la cultura. 

Por consiguiente, el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas y culturas no 

puede soslayar de ninguna manera la diversidad lingüística. Sin embargo, no es 

conveniente concebir el plurilingüismo como la mera yuxtaposición de 

monolingüismos, sino que la formación de individuos plurilingües, en el sentido 

más amplio, implica la integración sistemática de elementos tanto lingüísticos 

como culturales. Incluso, el plurilingüismo puede ser concebido como un abanico 

de lenguas maternas en un mismo país y tanto la India como México son un 

ejemplo de ello. De esta manera, el Seminario de Lenguas Extranjeras se suma al 

Año Internacional de las Lenguas Indígenas con ponencias que atañen no sólo a 

la enseñanza de lenguas extranjeras sino también de las lenguas originarias. 

 

CUCSH Belenes, edificio “D” 

8:30 – 9:00 hrs. Registro 

9:00 – 9:15 hrs. Inauguración 

 

Participan: 

9:15 – 9:45 hrs. 

Analine Martínez Sixto (Universidad de Guadalajara) 
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9:45 – 10:15 hrs. 

Gloria de Jesús Rosas. (Universidad Intercultural Indígena de Michoacán) 

 

 

10:15 – 10:45 hrs. Saúl Santos. (Universidad Autónoma de Nayarit) 

 

 

Salón José Luis Martínez, planta alta, Expo Guadalajara 

12:00 – 13:50 hrs. 

 

Participan: 

12.00 – 12:30 hrs. Humberto Márquez Estrada. (Universidad de Guadalajara) 

 

12:30 – 13:00 hrs. Gerrard Mugford. (Universidad de Guadalajara) 

 

13:00 – 13:50 hrs. Conferencia magistral 

English as a Creole Language 

Suresh Canagarajah (Universidad Estatal de Pennsylvania) 
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XIX Encuentro Internacional sobre Cultura Democrática 

Innovación social y gobernanza 

 

Coordina: Marco Antonio Cortés Guardado 

 

 

Martes 3 y miércoles 4 de diciembre 

Salón México II, hotel Hilton 

9:00 – 15:00 hrs. 

 

La innovación social está integrada por experiencias sociales con la clara intención 

de encontrar soluciones novedosas a problemas comunitarios sin resolver. Por su 

parte, la gobernanza se concibe como un cambio en los procesos y formas de 

gobernar, lo que significa una interacción compleja entre diferentes tipos de 

instituciones, asociaciones y redes que operan con diferentes patrones de 

organización y orientaciones de valores. 

La intención del XIX Encuentro Internacional sobre cultura democrática, 

“Innovación social y gobernanza” es facilitar un espacio académico donde 

expertos académicos y actores en la materia discutan no solo los retos que 

presenta la innovación social y su relación con la gobernanza, sino que se 

presenten casos de éxito que muestren el potencial innovador de los grupos 

organizados de la sociedad civil en su actuación como proveedores de recursos y 

empoderamiento, por un lado y, en su contribución a las transformaciones sociales 

para lograr la gobernanza. 

Como resultado de las exposiciones y discusiones en el Encuentro, se pretende 

explorar las características del cambio en la reestructuración del Estado, con una 

creciente complejidad de los procesos de toma de decisiones que comprende 

nuevos tipos de relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. De esta 

manera, se intentan analizar los enfoques teóricos y prácticos de la gobernanza 

para repensar el papel del Estado y otras lógicas de la acción colectiva. 
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Martes 3 de diciembre 

Salón México II, hotel Hilton 

9:00 – 15:00 hrs. 

 

9:45 – 10:00 hrs. Inauguración 

Marco Antonio Cortés Guardado, Guillermo Amado Alcaraz Cross, Javier Hurtado 

González 

 

10:00 – 11:30 hrs. Conferencia magistral 

Sociocracia: medio para la construcción de la nueva gobernanza 

 

Conferencista: 

Edwin María John. (Líder de las Naciones Unidas) 

 

Presentador: Ismael Ortiz Barba. (Universidad de Guadalajara) 

 

12:00–14:00 hrs. 

Los retos de la innovación social y la gobernanza 

 

Participantes: 

Rocío Calderón. (Universidad de Guadalajara) 

 

Freddy Mariñez Navarro 

(ColJal) 

 

Víctor Hugo Guadarrama Atrizco. (FCCyT) 

 

Javier Hurtado. (ColJal) 
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Coordinador: 

José de Jesús Gómez Valle. (IEPCJ) 

 

 

Miércoles 4 de diciembre 

Salón México II, hotel Hilton 

9:00 – 15:00 hrs. 

 

10:00– 11:30 hrs. Conferencia magistral 

Cultura democrática local e innovación social. Aportes y límites de los 

presupuestos participativos 

Yves Cabannes. (University College London) 

 

Presentador: 

Javier Hurtado. (ColJal) 

 

12:00 – 14:00 hrs.  

Innovación social en México: proyectos e impactos 

 

Participantes: 

Saray Bucio-Mendoza. (UNAM) 

 

Raúl Hernández Mar. (UAM-Lerma) 

 

Nayeli Martínez Velázquez. (UAM-Xochimilco) 

 

Laura Ortiz Madariaga. (UAM-Iztapalapa) 

 

Coordinador: 

Alberto Arellano Ríos. (ColJal)  
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XXI Encuentro Internacional de Género 

La voz del silencio: la subalternidad, la cultura y la gestión del cuerpo 

 

Coordinan: Alfonso Hernández Rodríguez y Elizabeth Vivero 

 

 

Lunes 2 y martes 3 de diciembre 

Salón E, Área Internacional, Expo Guadalajara 

9:00 – 14:00 hrs. 

 

 

Teniendo la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a la India como país 

invitado, no podíamos dejar de lado la teoría propuesta por Gayatri Spivak sobre la 

subalternidad que se traduce en la imposibilidad real, verdadera y tangible del 

sujeto subalterno de ser escuchado por el sistema, si dicho sujeto se encuentra 

colocado o posicionado al margen del discurso oficial. El sujeto subalterno, nos 

refiere Spivak, está generizado, esto es: el sujeto subalterno por excelencia serán 

las mujeres y las diversidades, quienes desde la cultura y más allá de la 

heterosexualidad obligatoria involucran intervenciones y transformaciones 

(gestiones) del cuerpo a través de manifestaciones diversas convirtiéndose en 

universos de rebeldía y liberación, como el mundo Crip, trans, de la discapacidad y 

otros movimientos emergentes. 

Es por eso y en el marco del XXV aniversario del Centro de Estudios de Género 

que en este XXI Encuentro Internacional de Género tratamos de cuestionar y 

cuestionarnos desde las Ciencias Sociales y en especial de los estudios de 

género, los vínculos existentes entre el patriarcado y las formas en que se 

construyen los cuerpos desde la “marginalidad”, desde donde se va transformando 

el sujeto y su cuerpo de otras maneras y cómo se van “gestionando” los mismos, 

de tal modo que resultan desestabilizantes y desnaturalizadores por excelencia de 

las categorías normativas corporales, debatiendo los dispositivos sociales 

excluyentes que violentan a los sujetos señalándolos como “desviados”. 
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Lunes 2 de diciembre 

Salón E, Área Internacional, Expo Guadalajara 

9:00 – 14:00 hrs. 

 

9:30 – 9:45 hrs. Inauguración 

Palabras de presentación del Encuentro a cargo de los coordinadores. 

 

9:45 – 10:15 hrs. Conferencia magistral 

Cuerpos (im)pertinentes: una lectura crip de la diversidad funcional como 

disidencia de género 

Andrea García-Santesmases 

 

10:15 – 13:00 hrs. 

Primera mesa de diálogo: “Las voces de la subalternidad” 

 

Participan: 

Andrea García-Santesmases Fernández.(Universitat Oberta de Catalunya y 

Universidad Camilo José Cela de Madrid) 

Enunciaciones encarnadas: violencia y resistencia en las narrativas de mujeres 

con diversidad funcional 

 

Lilia Hernández Albarrán. (INAH Cd. de México) 

Géneros y sexos fluidos 

 

Gerardo Castillo Torres. (Director de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro 

Mariano Azuela Rivera” en Guadalajara, Jalisco de la SCJ de la Nación) 

Derechos sobre el cuerpo humano 
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Martes 3 de diciembre 

Salón E, Área Internacional, Expo Guadalajara 

9:00 – 14:00 hrs. 

 

10:00 – 13:00 hrs. 

Mesa 2: “La cultura y la gestión del cuerpo” 

 

Participan: 

Lillith Border Néstor Raúl Ricaurte Castañeda. (Directora general y artística de 

Otredanza Compañía Artística LGBTI de Medellín, Colombia) 

¡Yo, Piroba! o Lillith, del artivismo como gestión cultural. 

 

Edith Yesenia Peña Sánchez. (INAH Cd. De México) 

Transexualidad: entre el binomio sexo-género y el polimorfismo sexo-genérico 

 

Elías García. (Unidad de Investigaciones Biológicas de Occidente del IMSS) 

La gestión del cuerpo desde la medicina 

 

 

13:00 hrs. 

Presentación del número 50 de La Ventana Revista de Estudios de Género 
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XXIII Encuentro Internacional de Investigación Educativa 

La inclusión: meta para la educación contemporánea 

 

Coordinan: Anayanci Fregoso Centeno, Cristina Palomar Verea, y Teresa 

González Luna Corvera 

 

 

Martes 3 y miércoles 4 de diciembre 

Salón Elías Nandino, planta alta, Expo Guadalajara 

9:00 – 14:00 hrs. 

 

La preocupación por la inclusión, en relación con la educación, ha cobrado una 

nueva fuerza en los últimos años en el contexto de la lucha contra la 

discriminación. Se considera que, en tanto que una de las funciones 

fundamentales de la educación es contribuir a superar las desigualdades de origen 

de los alumnos, así como colaborar con el logro de una mejor convivencia en el 

espacio público para avanzar hacia sociedades más justas, equitativas y 

democráticas, la educación es la mejor herramienta para hacer frente a los altos 

índices de exclusión y a las desigualdades del mundo. No obstante, vincular la 

inclusión con la educación implica precisar conceptualmente ambos términos y 

distinguir los planos en los que se sitúa el tema para su abordaje. Proponemos 

como objetivo de este encuentro hacer un espacio reflexivo que avance en este 

sentido. 

 

Martes 3 de diciembre 

9:30 hrs. Conferencia magistral 

Néstor López 

Coordinador de investigación y desarrollo. Instituto Internacional de Planeamiento 

de la Educación. UNESCO Buenos Aires 
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10:30 – 12:30 hrs. 

Mesa de trabajo: “Entender los procesos de inclusión y exclusión en el ámbito de 

la educación” 

 

Ponentes: 

Marta Rodríguez Cruz. (Instituto Investigaciones Antropológicas UNAM) 

Retos del multiculturalismo para la inclusión educativa 

 

Alejandra Haas. (CONAPRED) 

Políticas anti discriminatorias como medidas para la inclusión 

 

Gustavo Ariel Kaufman. (Coordinador sindical Sictame-UNAS. Francia) 

Discurso de odio en Internet como mecanismo de exclusión 

 

Sarah Corona Berkin. (Centro de Estudios Avanzados en América Latina / 

Universidad de Guadalajara) 

La educación necesaria para lograr la inclusión 

 

Adriana Marrero. Departamento de Sociología. Universidad de la República de 
Uruguay. 
Educación, género e inclusión. 
 

Modera: 

Cristina Palomar. (Departamento de Estudios en Educación, Universidad de 

Guadalajara) 

 

12:30 hrs. Preguntas y discusión 

 

13:00 – 13:50hrs. Presentación de la revista 

Diálogos sobre Educación. Temas actuales en investigación educativa. Número 19 

“Educación, derechos y no discriminación”, junio-diciembre de 2019. 
 



 

16  

Presentan: 

Alejandro Anaya Muñoz. (Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos 

ITESO). 

 

Danielle Strickland. (Universidad Pedagógica Nacional-Unidad Guadalajara) 

 

Modera: 

Anayanci Fregoso. (Departamento de Estudios en Educación. Universidad de 

Guadalajara) 

 

 

Miércoles 4 de diciembre 

 

9:30 hrs. Conferencia magistral 

Los retos para la educación en la India en un contexto de multiculturalidad 

Sushil Kumar Tiwari. Jamshedpur Womens College, Jharkhand, India 

 

10:30 – 12:30 hrs. 

Mesa de trabajo: “La inclusión educativa en sectores específicos” 

 

Ponentes: 

Lucila Sánchez García. (Doctorado en Educación, Universidad de Guadalajara) 

Educación indígena e inclusión 

 

Francisco Cos Montiel. (United Nations University) 

Educación, migración e inclusión 

 

Mónica García Contreras. (Universidad Pedagógica Nacional Ajusco) 

Educación, género e inclusión 
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Francisco Hernández Lomelí. (Departamento de Estudios en Comunicación, 

Universidad de Guadalajara) 

Educación, discapacidad e inclusión 

 

Modera: 

Teresa González Luna C. (Coordinadora Cátedra Unesco “Igualdad y No 

discriminación”, Universidad de Guadalajara) 

 

12:30 hrs. Preguntas y discusión 

 

13:00 hrs. Presentación del libro 

Educación y reflexividad. Repensando los fundamentos del Doctorado en 

Educación de la Universidad de Guadalajara 

 

Presentan: 

Susan Street. CIESAS-Occidente 

 

Lourdes Angulo. (Universidad Pedagógica Nacional-Unidad Guadalajara) 

 

Modera: 

Susana Hernández Arias. (Doctorado en Educación-Universidad de Guadalajara) 

 

 

 

 

  



 

18  

XXI Coloquio de Historia México-India 

De las Indias Orientales a las Indias Occidentales 

 

Coordina: David Carbajal López 

 

 

Martes 3 de diciembre de 9:00 – 14:00 hrs. 

Miércoles 4 de Diciembre de 9:00 – 15:00 hrs. 

Salón José Luis Martínez, planta alta, Expo Guadalajara 

 

 

En el marco de la Feria Internacional del Libro del año 2019, y para continuar con 

la tradición de establecer un diálogo con el país invitado de honor, en este caso 

India, el Coloquio de Historia se propone como un espacio en que se exponen 

diversos enfoques y narrativas de investigación entre las Indias Orientales y las 

Indias Occidentales en torno a los procesos históricos de la ruta de las especias, 

el colonialismo, la construcción de la nación, así como la diversidad cultural y la 

variación regional registradas en ambos territorios durante los siglos XVI al XX.  

 

 

 

Martes 3 de diciembre 

Salón José Luis Martínez, planta alta, Expo Guadalajara 

9:00 – 14:00 hrs. 

 

9:00 – 9:20 hrs. Inauguración 

Juan Manuel Durán Juárez. (Rector del CUCSH, Universidad de Guadalajara) 

David Carbajal López. (Jefe del Departamento de Historia, Universidad de 

Guadalajara) 

 

9:20 – 11:20 hrs. 
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Mesa 1. “Ruta de las especias” 

 

Participan: 

9:20 – 9:50 hrs. 

Aristarco Regalado Pinedo. (Universidad de Guadalajara) 

Paraskevi Kouvatsou. (Universidad de Guadalajara) 

 

9:50 – 10:20 hrs. 

Adrián Muñoz García. (El Colegio de México) 

 

10:20 – 10:50 hrs. 

María Pilar Gutiérrez Lorenzo. (Universidad de Guadalajara) 

 

10:50 – 11:20 hrs. Sesión de preguntas y respuestas 

 

Modera: 

Manuel Alejandro Hernández Ponce. (Universidad de Guadalajara) 

 

11:20 – 11:40 hrs. Receso 

 

11:40 – 13:40 hrs. 

Mesa 2:“Colonialismo” 

 

Participan: 

 

11:40 – 12:10 hrs. 

Martín Escobedo Delgado. (Universidad Autónoma de Zacatecas) 

 

12:10 – 12:40 hrs. 

José Refugio de la Torre Curiel. (Universidad de Guadalajara) 
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12:40 – 13:10 hrs. 

Ana Guillermina Gómez Murillo. (Universidad deGuadalajara) 

 

13:10 – 13:40 hrs. Sesión de preguntas y respuestas 

 

Modera: 

Leticia Ruano Ruano. (Universidad de Guadalajara) 

 

 

Miércoles 4 de diciembre 

Salón José Luis Martínez, 

planta alta, Expo Guadalajara 

9:00 – 15:00 hrs. 

 

9:00 – 11.00 hrs. 

Mesa 3: “Construcción de la Nación” 

 

Participan: 

9:00 –9:30 hrs. 

Saurabh Dube. (El Colegio de México) 

 

9:30–10:00 hrs. 

José Antonio Serrano Ortega. (El Colegio de Michoacán) 

 

10:00– 10:30 hrs. 

Ulises Iñiguez. (Universidad de Guadalajara) 

 

10:30 – 11:00 hrs. Sesión de preguntas y respuestas 

 

Modera: 

María Pilar Gutiérrez Lorenzo. (Universidad de Guadalajara) 
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11:00 – 11:20 hrs. Receso 

 

11:20 – 13:20 hrs. 

Mesa 4:“Diversidad Cultural y variación regional” 

 

Participan: 

11:20 – 11:50 hrs. Ishita Banerjee Dube. (El Colegio de México) 

 

11:50 –12:20 hrs. Álvaro Arturo Fernández Reyes. (Universidad de Guadalajara) 

 

12:20 – 12:50 hrs. Juan Carlos Vargas Maldonado. (Universidad de 

Guadalajara) 

 

12:50 – 13:20 hrs. Sesión de preguntas y respuestas 

 

Modera: 

María Cecilia Lezama. (Universidad de Guadalajara) 

 

13:20 – 14:20 hrs. Presentación del libro 

El continente vacío. La conquista del Nuevo Mundo y la conciencia moderna, de 

Eduardo Subirats 

 

Presentan: 

Aristarco Regalado Pinedo. (Universidad de Guadalajara) 

Fernando Solana Olivares. (Universidad de Guadalajara) 

Eduardo Subirats. (New York University) 

 

14:20 – 14:30 hrs. Clausura 

Ana María de la O Castellanos Pinzón (Secretaría Académica del CUCSH-

UdeG) 

  



 

22  

Foro Internacional Interdisciplinario de Investigaciones 

Filológicas 

Huellas ancestrales y recientes de la India en nuestra literatura 

 

 

Coordina: Patricia Córdova Abundis 

 

Miércoles 4 de diciembre 

Salón Juan José Arreola, planta alta, Expo Guadalajara 

9:00 – 13:50 hrs. 

 

9:00–10:55 hrs.  

Mesa:“Impacto de la india en narrativas hispanas” 

 

Participan: 

Vidhi Sharma. (Universidad de Guadalajara) 

El hinduismo como filosofía milenaria 

 

Gonzalo Santonja. (Universidad Complutense de Madrid) 

Los orígenes de la prosa narrativa española: EL Pachatantra a través de Caila e 
Dinma y Sendebar, obras sapienciales escritas en sánscrito (500/1000 a.C.), con 
apotegmas y cuentos, traducidas del árabe (y al árabe de pahlavi, h. 570) al 
castellano por Alfonso X el Sabio en 1251 y por su hermano Don Fabrique en 
1253. 

 

Fabián Acosta Rico. (Universidad de Guadalajara). 

india en la narrativa popular contemporánea 

 

Modera: 

Gabriel Barrón. (Universidad de Guadalajara) 

 

11:00 –11:55 hrs. 
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Mesa: “Huellas de la India en la literatura mexicana” 

 

Participan: 

Roberto Herrera y Marina Ruano. (Universidad de Guadalajara) 

La India desde el imaginario poético de Elsa Cross. Análisis e interpretación del 

poemario Baniano 

 

Irma Bañuelos y Eduardo Ortiz Arámbula. (Universidad de Guadalajara) 

Asimilación y reproducción de varios signos poéticos de la India en Ladera Este, 

de Octavio Paz 

 

Héctor Solís Sillas. (Universidad de Guadalajara) 

Octavio Paz y La India 

 

Modera: 

Gabriel Barrón. (Universidad de Guadalajara) 

 

12:00 –13:50 hrs. Mesa: “Filosofía estética de la India en la cultura 

latinoamericana” 

 

Blas Roldán. (Universidad Panamericana de Guadalajara) 

El Bhagavad Gita en la obra de Francisco I. Madero 

 

Gabriel Barrón. (Universidad de Guadalajara) 

Universalismo y poesía en Rabindranath Tagore  

 

Eduardo Quintana. (Universidad de Guadalajara) 

Algunas re-visiones desde la península ibérica entre el siglo XVI y XVII o cómo 

pensar las indias orientales y las indias occidentales 

Modera: 

Jorge Martín Gómez Bocanegra. (Universidad de Guadalajara) 
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Encuentro Internacional de Juristas 

Tránsito del Estado legalista al Estado Constitucional 

 

 

Coordina: José de Jesús Becerra 

 

 

Lunes 2 de diciembre 

Salón México II, hotel Hilton 

09:00 – 13:50 hrs. 

 

 

En la actualidad somos testigos del crecimiento de la diversidad de fuentes 

imperantes en los ordenamientos jurídicos, donde la ley ha dejado de ser el 

insumo prevalente de las mismas y, las Constituciones aparecen como un 

elemento de vinculación y de aplicación inmediata en los diversos procesos, 

especialmente en el ámbito jurídico y político, lo que ha llevado a la afirmación del 

tránsito del Estado legalista al Estado constitucional. O dicho de otra manera, el 

acotar el poder de las mayorías en la toma de decisiones fundamentales, sobre 

todo en materia de derechos humanos para limitarlas en su actuar, en relación al 

respecto irrestricto a los contenidos constitucionales. Esto derivado de las 

experiencias pasadas y lamentables acontecidas sobre todo en el siglo pasado, en 

el que se practicó el discurso de las democracias plebiscitarias o procedimentales 

que legitimaron horrores en supuestas decisiones mayoritarias.  

En razón de lo anterior, este año el Encuentro internacional de Juristas tiene por 

objetivo analizar el reto que significa la verdadera implementación del Estado 

constitucional ante el resurgimiento de expresiones o voces que lo ponen en duda. 

De ahí el interés de conocer el punto de vista de prestigiosos especialistas en 

materia constitucional, quienes nos compartirán sus experiencias en la temática 

propuesta.  

 



 

25  

9:00 – 9:20 hrs. Inauguración 

 

9:25 – 10:25 hrs. Conferencia magistral 

La Suprema Corte de Justicia ante el Estado Constitucional 

 

Ponente: 

José Fernando Franco González. (Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación) 

 

Modera: 

José Luis Castellanos González. (Universidad de Guadalajara) 

 

 

10:30 - 11:30 hrs. 

Panel: “Retos del Estado Constitucional” 

 

Ponentes: 

Cesar Rodrigo Landa Arroyo. (Exmagistrado del Tribunal Constitucional 

Peruano) 

 

Renaud Bourget. (Profesor, Universidad París 1 Panthéon Sorbonne) 

 

Modera: 

Adrián Joaquín Miranda Camarena. (Universidad de Guadalajara) 

 

 

11:40 – 12:40 hrs. 

Panel: “Las decisiones judiciales ante el Estado constitucional” 

 

Ponentes: 
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Rodrigo Camarena González. (Profesor Instituto Tecnológico Autónomo de 

México) 

 

José de Jesús Becerra Ramírez. (Director de la División de Estudios Jurídicos, 

Universidad de Guadalajara) 

 

Modera: 

José Luis Leal Campos. (Universidad de Guadalajara) 

 

 

12:50 – 13:50 hrs. Conferencia magistral 

Una lectura crítica del constitucionalismo latinoamericano 

 

Ponente: 

Roberto Gargarella. (Profesor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina) 

 

Modera: 

Ángel Guillermo Ruiz Moreno. (Universidad de Guadalajara) 
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IX Seminario de Relaciones Internacionales 

Ascenso y caída de las regiones 

 

Coordina: Arturo Santacruz 

 

 

Viernes 6 de diciembre 

Salón 2, planta baja, Expo Guadalajara 

10:00 – 13:50 hrs. 

 

 

A medida que Estados Unidos comienza a retraerse en el Sistema 

Internacional y otras potencias ascienden han surgido cuestionamientos 

sobre el valor del orden liberal posterior a la Segunda Guerra Mundial. 

Aunado a esto, el ascenso de líderes y fuerzas políticas domésticas que 

ponen en entredicho a las instituciones y actores tradicionales ha 

comenzado a tener efectos más allá de las fronteras de los Estados. De tal 

forma, en este mundo multipolar emergente se han comenzado a formar 

distintas constelaciones de poder; algunas de ellas compuestas por 

Estados que apoyan en gran medid a la estructura de gobernanza global 

actual y buscan preservarla y otras por Estados que desean cambiarla o 

remodelarla. 

Muchas de estas transformaciones, como el Brexit o el vertiginoso ascenso 

de China, han logrado tener un profundo impacto en el mundo, llevando al 

nacimiento de nuevos constructos regionales, como el Indo-Pacífico o al 

descrédito y declive de otros, como la Unión Europea. Es por ello que 

estos cambios geopolíticos, con todas las ramificaciones asociadas con 

ellos, es el tema central del Seminario, con el fin de explorar las causas y 

las potenciales consecuencias de estos importantes desarrollos en el 

escenario internacional. 
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Panel 1: “Brexit: ¿La caída de la Unión Europea?” 

 

Participan: 

 

Carlos A. Pérez Ricart. (University of Oxford) 

 

Mark Aspinwall. (Centro de Investigación y Docencia Económicas) 

 

Modera: 

Arturo Santa Cruz. (Universidad de Guadalajara) 

 

 

Panel 2: “El ascenso del Indo-Pacífico” 

 

Aparna Pande 

Investigadora y directora de la Iniciativa del Instituto Hudson Sobre el Futuro de la 

India y el Sur de Asia. 

 

Dwight Dyer. (Centro de Investigación y Docencia Económicas) 

 

Gonzalo Paz. (Georgetown University) 

 

 

Modera: 

Mark Aspinwall. (Centro de Investigación y Docencia Económicas) 
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XV Banquete Internacional de Fil o Sofía 

Filosofía, ciudadanía y educación (Una alternativa para pensar el mundo) 

 

Coordina: Cuauthémoc Mayorga Madrigal 

 

 

Sábado 7 de diciembre 

Salón México II, hotel Hilton 

10:00 – 14:00 hrs. 

 

Se ha considerado a la filosofía como una alternativa para afrontar los grandes 

retos que enfrenta el mundo contemporáneo en sus crisis de entendimiento, 

convivencia pacífica, bienestar o agotamiento del hábitat. Pero ¿qué de especial 

tiene el pensar y afrontar el mundo desde la filosofía? Organizaciones 

internacionales como la UNESCO o nacionales como la Cámara de Diputados o la 

Secretaría de Educación Pública, han considerado que la filosofía debe estar 

presente en todos los momentos de la vida, así como en las diferentes instancias 

en que los ciudadanos interactúan, tales como los medios de comunicación, el 

trabajo, la cárcel o la calle.  

Con el XV Banquete Internacional de filosofía se ofrecerá espacio de diálogo entre 

destacados filósofos y el público asistente en dos momentos: 

1. Filosofía, ciudadanía y educación. En este primer momento los filósofos 

ofrecerán sus razones por las cuales consideran que la filosofía es importante en 

la vida cotidiana y en diversos momentos de la vida escolar.  

2. La filosofía: una alternativa para pensar el mundo. En este segundo 

momento dialogarán sobre las peculiaridades de la filosofía para pensar y afrontar 

el mundo. 

 

Diálogo: Filosofía, ciudadanía y educación (Una alternativa para pensar el mundo) 
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Participan: 

 

Guillermo Hurtado. (Filósofo, historiador, columnista y activista mexicano) 

 

Antonio Campillo Meseguer, Catedrático de Filosofía de la Universidad de 

Murcia, España 

 

Pedro Stepanenko Gutiérrez. (Doctor en Filosofía por la UNAM) 

 

Axel Arturo Barceló Aspeitia. (Doctor en Filosofía) 

 

Carlos Pereda Failache. (Filósofo uruguayo/mexicano) 

 

Margarita M. Valdés. (Doctora en filosofía por la UNAM) 

 

Fernando Miguel Leal Carretero. (Filósofo especialista en temas de 

argumentación, ética, filosofía del lenguaje, filosofía de la mente y epistemología) 

 

Moderan: Eduardo Quintana Salazar y Gabriel Falcón Morales 
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Tercer Foro Internacional de Lengua y Literatura Hispánicas 

Las mujeres en la lengua y la literatura 

 

Coordina: Patricia Córdova Abundis 

 

 

Lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de diciembre 

Auditorio Silvano Barba 

 

 

Lunes 2 de diciembre 

Auditorio Silvano Barba 

 

10:00 hrs. Inauguración 

Juan Manuel Durán Juárez. (Rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales 

y Humanidades) 

Patricia Córdova Abundis. (Directora de la División de Estudios Históricos y 

Humanos) 

Luz Eugenia Aguilar González. (Jefa del Departamento de Letras) 

 

10:30 hrs 

Diálogo: “Lenguaje, poder y literatura” 

 

Participan: 

Margo Glantz 

Carmen Villoro 

 

Modera: 

Cecilia Eudave. (Universidad de Guadalajara) 

 

12:30 hrs. 
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Mesa: “Cuerpo y espacio en la obra de Clarice Lidspector” 

 

Participan: 

Joachim Michael. (Universidad de Bielefeld) 

Género y extrañeza en la obra de Clarice Lispector 

 

Jorge M. G. Bocanegra. (Universidad de Guadalajara) 

Entre el espejo y las sombras: mujeres en la obra de Clarice Lispector 

 

Elizabeth Vivero. (Universidad de Guadalajara) 

El Cuerpo que habitó la nada 

 

Modera: 

Gerardo Gutiérrez Cham. (Universidad de Guadalajara) 

 

16:30 hrs. 

Mesa: “Pioneras en la literatura mexicana”. 

 

Participan: 

Alicia Verónica Ramírez Olivares. (Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla) 

Ser mujer a finales del siglo XIX: Laureana Wright de Kleinhans 

 

Leticia Romero Chumacero. (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) 

La profesionalización de la escritura de mujeres en el México decimonónico. El 

caso de Laura Méndez de Cuenca 

 

María del Socorro Guzmán Muñoz. (Universidad de Guadalajara) 

Isabel Prieto de Landázuri. Poemas en defensa de las mujeres y su derecho a 

escribir 
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Modera: 

María Guadalupe Sánchez Robles. (Universidad de Guadalajara) 

 

 

Martes 3 de diciembre 

Auditorio Silvano Barba 

10:00 hrs. 

Diálogo: “El oficio de escribir y de ser mujer” 

 

Participan: 

Giovanna Rivero, Bolivia 

 

Silvia Eugenia Castillero. (Universidad de Guadalajara) 

 

Modera: 

Diana Sofía Sánchez. (Universidad de Guadalajara) 

 

12:00 hrs. 

Mesa: “Fracturas íntimas y sociales” 

 

Participan: 

Teresa González Arce. (Universidad de Guadalajara) 

La mujer violentada en la crónica mexicana 

 

Diana Sofía Sánchez Hernández. (Universidad de Guadalajara) 

Representación de un Estado fracturado en la obra de Fernanda Melchor 

 

Juan Tomás Martínez Gutiérrez. (Universidad de Guadalajara) 

Desaparición y otras formas de violencia en dos narradoras mexicanas: Brenda 

Lozano y Diana del Ángel 
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Modera: 

María Lourdes Hernández Armenta 

 

17:00 hrs. 

ECOS FIL 

Antonio Muñoz Molina 

 

Presenta: 

Teresa González Arce  

 

Miércoles 4 de diciembre 

Auditorio Silvano Barba  

10:00 hrs. 

Conferencia magistral 

La (in)visibilidad de la mujer india en la Colonia. Una aportación a la relación entre 

lengua y cultura 

Concepción Company Company 

 

Presenta: Sandra Carolina Díaz Cordero 

 

 

Mesa: “Cátedra Hugo Gutiérrez Vega: Esta textura a la que llaman vida” 

 

Modera: Jorge Souza Jauffred 

 

12:00 hrs. 

Ganadora del Premio Nacional de poesía Aguascalientes 1982  

Coral Bracho 

Ganadora del Premio Nacional de poesía Aguascalientes 2016 

Minerva Margarita Villarreal 

Ganadora del Premio Nacional de poesía Aguascalientes 2003  
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María Baranda 

 

16:30 hrs. 

Mesa: “Huellas en la poesía y en el teatro escrito por mujeres” 

 

Luis Vicente de Aguinaga. (Universidad de Guadalajara) 

Cultura bíblica en la poesía de Paula Alcocer  

 

Reyna Hernández Haro. (Universidad de Guadalajara) 

La mujer indígena en la poesía mexicana  

 

Raquel González González. (Universidad de Guadalajara) 

El erotismo en la poesía  

 

Olga Martha Peña Doria. (Universidad de Guadalajara) 

Las mujeres en el teatro  

 

Modera: 

Juan Tomás Martínez Gutiérrez 

 

18:30 hrs. Master Class 

Indagaciones para una nueva biografía de Sor Juana Inés de la Cruz  

Guillermo Schmidhuber de la Mora. (Universidad de Guadalajara) 
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IV Conversatorio Internacional sobre Derecho Global 

 

Coordina: Silvia Patricia López 

 

 

Viernes 6 de diciembre 

Auditorio Salvador Allende Gossens 

9:00 – 14:00 hrs. 

 

 

En esta cuarta edición del Conversatorio Internacional sobre Derecho Global se 

abordarán temas de máxima actualidad y relevancia internacional que atañen a la 

región de América Latina y de manera particular a México, como lo son: El 

desarrollo y evolución de los Derechos Humanos en Latinoamérica; la Corrupción 

y las Políticas Públicas en Latinoamérica; El Análisis Jurídico Internacional de la 

política de Donald Trump; Los alcances del Derecho Penal en la sociedad actual. 

Todos estos temas serán abordados por especialistas nacionales e 

internacionales que gozan de gran reconocimiento por sus aportaciones a la 

ciencia jurídica. 

Además como primicia contaremos con la primera obra de la Colección Derecho 

Global: Justicia penal. Del contexto global al local, libro colectivo que se realiza en 

coedición entre la Universidad de Guadalajara y la prestigiosa editorial Tirant lo 

Blanch.  

 

9:00 hrs. Inauguración 

A cargo de las autoridades de la División de Estudios Jurídicos 

 

9:15 hrs. Conferencia 

Los Derechos Humanos en Latinoamérica  

 

Participa: 
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Luis Felipe Guerrero Agripino. (Universidad Autónoma de Guanajuato) 

 

Presentadora: 

Olinda Beatriz Suárez Hernández 

 

 

10:15 hrs. Conferencia 

Corrupción y Políticas Públicas en Latinoamérica 

 

Participa: 

Lucía Dammert. (Universidad de Chile), transmisión on line. 

 

Presentador: 

Ángel Guillermo Ruiz Moreno 

 

11:15 hrs. Conferencia 

El Muro de Trump y otras “preciosidades”. Análisis Jurídico Internacional  

 

Participa: 

Manuel Becerra Ramírez. (Universidad Autónoma de México) 

 

Presentador: 

José Luis Castellanos González 

 

12:15 hrs. 

Mesa redonda: “El Derecho penal en el contexto Global” 

 

Participan: 

 

Manuel Carreón Perea. (Instituto Nacional de Ciencias Penales, CDMX) 
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María Guadalupe Márquez Algara. (Universidad Autónoma de Aguascalientes) 

 

Leandro Eduardo Astraín Bañuelos. (Universidad Autónoma de Guanajuato) 

 

Moderador: 

Juan Alberto Ruvalcaba González 

 

 

13:15 hrs. Conferencia 

Los Derechos Humanos en los Pueblos Originarios de América Latina. 

Particularmente el caso de México 

 

Participa: 

Eduardo López Betancourt. (Universidad Nacional Autónoma de México) 

 

Presentadora: 

Teresa Magnolia Preciado Rodríguez 

 

 

14:15 hrs. Presentación del Libro Colectivo: La Justicia Penal. Del Contexto 

Global al local: Una mirada crítica. Colección Derecho Global. Universidad de 

Guadalajara-Tirant lo Blanch 

 

Presenta: 

Silvia Patricia López González. (Universidad de Guadalajara) 
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Seminario Suprema Corte de Justicia de la Nación: sistema de 
frenos y contrapesos en el estado de derecho 

 

Coordina: Leticia Leal Moya 

 

 

Domingo 1 de diciembre 

Auditorio hotel Hilton 

10:00 – 14:00 hrs. 

 

 

La lucha por el Estado de derecho y el respeto irrestricto a la división de poderes 

cobra especial importancia en la actualidad. Las resistencias al sometimiento del 

imperio de la ley y los intentos de concentración de poder contravienen los 

principios constitucionales, los cuales emanan desde la aparición del parlamento 

en la monarquía inglesa, hasta el nacimiento de la separación de poderes en el 

proceso constitucional norteamericano o con la clara referencia en la Declaración 

Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por ello, en un esfuerzo 

significativo, los organizadores del seminario se han dado a la tarea de diseñar y 

organizar esta nueva edición, en el cual diversos especialistas nacionales e 

internacionales participarán en esta propuesta académica. 

 

10:00-11:50 hrs. Panel 1 

 

Participan: 

 
José Ramón Cossío Díaz 
El Colegio Nacional 
 

Javier Laynez Potisek 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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Renaud Bourget 
La Sorbona de Paris 

César Landa Arroyo 
Ex presidente del Tribunal Constitucional del Perú 

 

12:00-13:50 hrs. Panel 2 

 

Alberto Pérez Dayán 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
José Fernando Franco González Salas 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Luis María Aguilar Morales 
Expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Roberto Gargarella 
Constitucionalista Argentino 
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IV Encuentro de Literaturas en Lenguas Originarias de América 

 

in Memoriam Humberto Ak’abal 

 

Coordina: José Luis Iturrioz 

 

 

Viernes 6 de diciembre 

CUCSH Belenes 

Sala de Usos Múltiples, Edificio C 

Planta baja, CUCSH Belenes 

11:00 – 12:30 hrs. 

Salón de la poesía, 1° piso, Expo Guadalajara 

19:00 – 19:50 hrs. 

 

 

Sábado 7 de diciembre 

Salón de la poesía, 1° piso, Expo Guadalajara 

17:30 – 18:20 hrs. 

Salón 3, planta baja, Expo Guadalajara 

19:30 – 20:50 hrs. 

 

Domingo 8 de diciembre 

Explanada Foro FIL 

12:00 – 13:10 hrs. 

Salón 1, planta baja, Expo Guadalajara 

16:30 – 17:50 hrs. 

18:00 – 19:50 hrs. 
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En el complejo escenario de la globalización, el espacio geográfico de las lenguas 

originarias de América se ha extendido y diversificado. Hay hablantes de lenguas 

americanas en muchas ciudades del continente, que se comunican entre sí a 

través de los medios modernos.  

Las actividades que contribuyen a sacar a las lenguas de su marginación son 

múltiples; se están creando institutos, academias, se emiten leyes y reglamentos, 

se llevan a cabo programas educativos como las universidades interculturales, el 

Bachillerato Huichol por parte de la Universidad de Guadalajara, etc. En la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara existe un espacio donde todas estas 

actividades se difunden a través de diversos productos y de los propios hablantes: 

el IV Encuentro de Literaturas en Lenguas Originarias de América, que este año 

coincide con el Año Internacional de las Lenguas Indígenas proclamado por la 

ONU. 

 

 

Viernes 6 de diciembre 

Sala de Usos Múltiples, Edificio C 

Planta baja 

 

11:00 – 12:30 hrs. 

Charla sobre ediciones en lenguas indígenas en México. Una experiencia singular 

 

Los derechos constitucionales de los pueblos originarios implicarían que la décima 

parte de las ediciones del país deberían ser en lenguas indígenas y que debía 

otorgárseles esa proporción de los recursos destinados a los libros, desde su 

concepción hasta su difusión u promoción. 

Hacer libros en lenguas es difícil y costoso; los usuarios son escasos, su círculo 

de influencia restringido. Las lenguas se fortalecen y se fijan al escribirse, pero 

sacar el formato impreso hacia la oralidad es la primera forma de revitalizar las 

lenguas y la creación literaria. La autogestión y las publicaciones regionales es 

una solución; aunadas a medios audiovisuales y distribución en redes en su propia 
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lengua. El futuro de las ediciones indígenas está estrechamente vinculado a las 

más recientes herramientas y en manos de recopiladores, testigos, escritores y 

hablantes. 

Tender puentes y trabajar en talleres que permitan a escritores y hablantes de 

lenguas escribir, editar, diseñar y difundir en su lengua y; a los escritores en 

español la adaptación para lectores hispanohablantes o de lenguas nativas 

diferentes, y la jerarquización y ordenación de la enorme variedad de los 

materiales existentes.  

Literatura sin lectores, escuchas que se hagan a la postre usuarios de escritura, 

hablantes que se conviertan en editores y escritores en todas las lenguas, de 

todos los materiales: es el reto de esta literatura. El gran problema y reto es pasar 

de lo regional a lo general, de lo tópico a lo utópico, de lo temporalmente definido 

a un tiempo más genérico, de la queja a la propuesta, de ser usuario de una 

cultura a ser su portador privilegiado.  

 

Participa: 

Elisa Ramírez Castañeda 

 

Modera: 

Luis Martín Ulloa. 

 

Viernes 6 de diciembre 

19:00 – 19:50 hrs. 

Lectura poética 

Salón de la poesía, 1° piso, Expo Guadalajara 

 

Participa: 

Susy Delgado 

 

Presenta:  

José del Val 
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Sábado 7 de diciembre 

17:30 – 18:20 hrs. 

Lectura poética 

Salón de la poesía, 1° piso, Expo Guadalajara 

 

Participa: 

Mikeas Sánchez 

 

Presenta: 

Ángel Ortuño Sahagún 

 

 

Sábado 7 de diciembre 

Homenaje póstumo a Humberto Ak’abal 

Salón 3, planta baja, Expo Guadalajara 

19:30 – 20:50 hrs. 

 

Humberto Ak'abal (1952-2019) fue un poeta en la lengua maya Ki'che' (kiché en 

castellano) y escritor guatemalteco. Pensaba y escribía sus poemas en idioma 

kiché y se autotraducía al español. Fue uno de los poetas guatemaltecos más 

reconocidos en Europa y Sudamérica y sus versos han sido traducidos al francés, 

inglés, estonio, escocés, alemán, árabe e italiano. Entre los galardones que recibió 

están el Quetzal de oro de la Asociación de Periodistas de Guatemala, en 1993; el 

premio suizo Blaise Cendrars, en 1997; el Premio Continental Canto de América 

de la Unesco en México, en 1998; el Premio Internacional de Poesía Pier Paolo 

Pasolini, en 2004; el Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, en 2005; y la 

beca Guggenheim, en 2006. En su persona se rinde homenaje a la lengua kiché 

en la que fue redactado originalmente el Popol Vuh. 

 

Participan: 
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Donald Frischmann 

El lugar de Humberto Ak’abal entre los escritores indígenas 

 

Fidencio Briceño Chel 

Las traducciones del Popol Vuh 

 

Mardonio Carballo 

Video 

 

Ofelia Medina 

Lectura de textos como El Canto de los Pájaros 

 

Modera: 

José Luis Iturrioz 

 

 

Domingo 8 de diciembre 

Salón 1, planta baja, Expo Guadalajara 

16:30 – 17:50 hrs. 

 

Reconocimiento a la Revista Ojarasca 

 

A finales de los 80s surge la revista México Indígena, que luego se convertiría en 

la revista Ojarasca, la cual aparece desde 1997 como suplemento del periódico La 

Jornada. Con 266 números publicados a lo largo de 30 años de labor 

ininterrumpida, constituye la mejor historia y fuente de documentación textual y 

fotográfica de la vida de los pueblos originarios, sus aspiraciones, sus literaturas, 

la defensa de sus tradiciones, sus lenguas, sus territorios, sus formas de 

organización, sus cosmovisiones.  

Hermann Bellinghausen. (Ciudad de México,17 de mayode1953) es desde hace 

bastantes años director de la revista, un defensor comprometido con la defensa de 
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la diversidad étnica de México, colaborador de La Jornada como corresponsal en 

Chiapas, autor o coautor de guiones para para las películas “Ciudad de ciegos” y 

“Corazón del tiempo”. Ha publicado varios libros, entre ellos La hora y el resto, De 

una vez, El telar de los gallos, Crónica de multitudes, Aire libre, La entrega, Acteal: 

crimen de Estado. 

 

 

Participan: 

Hermann Bellinghausen 

 

Ramón Vera Herrera 

 

Gloria Muñoz Ramírez 

 

Modera: 

Elisa Ramírez Castañeda 

 

 

Domingo 8 de diciembre 

Salón 1, planta baja, Expo Guadalajara 

18:00 – 19:50 hrs. 

 

 

Homenaje a Susy Delgado, Briceida Cuevas y Vicenta María Siosi 

 

En el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas proclamado por la 

ONU, se rinde homenaje a la palabra poética de tres destacadas poetas, dignas 

representantes de sus respectivos pueblos: Susy Delgado (guaraní), Briceida 

Cuevas (maya) Vienta María Siosi (wayuu). Se complementa con las aportaciones 

de destacados defensores y conocedores de las lenguas y las respectivas 

literaturas.  
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Participan: 

Ricardo Villanueva Lomelí. (Rector General de la Universidad de Guadalajara) 

Juan Manuel Durán Juárez. (Rector del CUCSH) 

Briceida Cuevas Cob. (lengua maya) 

Fidencio Briceño Chel. (“maya”, el más destacado investigador de la lengua y la 

cultura mayas) 

Susy Delgado. (lengua guaraní) 

Tadeo Zarratea.(el más reconocido promotor de la lengua guaraní) 

Vicenta María Siosi Pino. (wayuu del clan Apshana, La Guajira, Colombia) 

Miguel Rocha Vivas.(erudito investigador de las lenguas y literaturas indígenas 

de Colombia) 

 

Lectura de textos por el escritor ganador del premio PLIA 2019 

 

Entrega de reconocimientos y Nierikas a cargo del Rector 

 

 

Moderadora-presentadora: 

Ofelia Medina 

 

Recital Lenguas de la Madre Tierra 

In memorian Francisco Toledo 
 

Domingo 8 de diciembre 

Explanada Foro FIL 

12:00-13:10 hrs. 

 

Participantes: 

Briceida Cuevas Cob 



 

48  

Susy Delgado 

Vicenta María Siosi 

Mardonio Carballo 

Mikeas Sánchez 

Manuel Espinosa Sainos  

Francisco Antonio León Cuervo 

'Aitsarika, Angélica Ortiz 

Marisol Ceh Moo 

Responsable: Ana Teresa.  

 

 

Pabellón de las Lenguas Indígenas Nacionales 

El Gobierno Mexicano a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas se suma a las actividades de conmemoración del Año 

Internacional de las Lenguas Indígenas decretado por la UNESCO con la instalación 

del Pabellón de las Lenguas Indígenas Nacionales. En este espacio donde se podrá 

disfrutar de la riqueza de las lenguas indígenas a través de proyecciones, 

exhibiciones, talleres y actividades que promuevan el conocimiento, respeto y 

reconocimiento del multilingüismo de la nación mexicana. El pabellón se encuentra 

dividido en ocho áreas: 

A. Mapa interactivo 

B. Experiencia de realidad aumentada 

C. Proyecciones audiovisuales 

D. Lectura y descanso (área de escucha) 

E. Estación de lenguaje de señas 

F. Rockola 

G. Área lúdica 

H. Publicaciones 

 

Consulte la programación en www.inali.gob.mx 
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Foro Internacional: Retos en Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario 

 

Coordina: José Trinidad Padilla López 

 

Lunes 2 de diciembre 

Auditorio Hotel Hilton 

9:00 – 14:00 hrs. 

 

 

El objetivo de este Foro es presentar el escenario estratégico en el que se insertan 

los desafíos de temas centrales en materia de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario, mediante conferencias magistrales y sesiones de 

trabajo integradas por personas expertas y/o representantes de 6 países; que 

analizarán diversos temas con el objetivo de generar ideas, propuestas y/o 

acuerdos para futuros trabajos que den respuesta a problemáticas relacionadas 

con los Derechos Humanos. 

 

Correo electrónico para el registro:reddihcontacto@gmail.com 

Informes: Facebook Congreso Internacional de Derechos Humanos. 

 

Evento dirigido a tomadores de decisiones de los tres órdenes de gobierno 

 

9:00 – 9:30 hrs. Registro de participantes 

 

9:30 – 10:00 hrs. Ceremonia Inaugural 

 

Conferencias magistrales 

 

10:00 – 11:00 hrs. 
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Violencia de Género 

Daira Arana Aguilar. (Investigadora Centro Feminista de Investigación Social) 

 

11:00 – 12:00 hrs. 

Derechos Humanos y Seguridad 

Juan Carlos Sainz Borgo. (Decano de la Universidad para la Paz de las 

Naciones Unidas) 

 

12:00-14:00 hrs. 

Panel Académico-Científico: “Educación y Cultura para la Paz” 

 

Ricardo Villanueva Lomelí. (Rector general de la Universidad de Guadalajara) 

 

Carmen Enedina Rodríguez Armenta. (Directora General de Educación Superior 

Universitaria, Secretaría de Educación) 

 

Claudia Robles Morales. (Rectora de la Universidad Enrique Díaz de León) 

 

Cesar Augusto Giner Alegría (España). (Investigador de la Universidad Católica 

de Murcia) 

 

Modera: 

José Trinidad Padilla López. (Presidente de la REDDIH) 
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Gandhi y la Desobediencia Civil 

 

Coordina: Armando Zacarías Castillo 

 

 

Domingo 1 de diciembre  

Salón 5, planta baja, Expo Guadalajara 

18:00 – 19:50 hrs. 

 

La importancia de Mahatma Gandhi en el arranque del siglo XX, marca un cambio 

importante de época en la perspectiva de la transformación de la visión política del 

funcionamiento de las instituciones del Estado y, particularmente, con uno de los 

resabios de los antiguos regímenes, como lo era el colonialismo. Repensar la 

presencia del hombre en su calidad de ciudadano con derecho pleno a hacer valer 

sus prerrogativas institucionales de parte del Estado respecto de la ciudadanía 

llevó su dinámica de pensamiento, a uno de los temas que prevalecieron de forma 

diferente pero, con acentos particulares en la cultura occidental con la: 

Desobediencia Civil, como fórmula para operar transformaciones sustanciales en 

el tratamiento del individuo en el marco institucional del Estado y, de un Estado 

injusto al que se le pueden señalar las inconsistencias de régimen sin 

necesariamente desarrollar episodios violentos. 

La línea de pensamiento de Gandhi podría revisarse a la par de otros pensadores 

y activistas que marcaron momentos importantes de una indisciplina contra el 

Estado buscando, dentro del propio Estado la transformación: Henry David 

Thoreau y Dr. Martin Luther King. 

Arun Gandhi, nieto de Mahatma Gandhi constituye una línea, no solamente de 

parentesco sino de continuación de pensamiento desde una perspectiva filosófica, 

humanista, literaria y de responsabilidad social que se expondrá con profundidad, 

como un desarrollo de relación muy directa con el núcleo de pensamiento de 

Gandhi y que durante la Feria Internacional del Libro se prestará para un 
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enriquecido intercambio de ideas y de exposición de pensamiento contemporáneo 

e histórico de la India. 

 

 

Participa: 

Arun Manilal Gandhi 
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V Seminario Internacional ASPEN-FIL 

 

Coordina: Leticia Leal 

 

 

Domingo 1 de diciembre 

Salón 4, planta baja, Expo Guadalajara 

11:00 – 12:50 hrs. 

Salón 2, plata baja, Expo Guadalajara 

16:00 – 17:50 hrs. 

 

Cada año la Feria internacional del Libro abre un espacio al AspenMX para la 
reflexión sobre los retos más importantes que enfrenta nuestra sociedad. En esta 
edición se convoca a expertos para reflexionar y analizar acerca de dos temas de 
suma importancia. 
El primer panel, denominado “El futuro de América del Norte” tiene como objetivo 
es explorar el potencial y examinar los retos de la región en torno a temas de 
comercio, finanzas y competitividad económica regional; migración; seguridad 
fronteriza y regional; independencia energética; desarrollo laboral y de la mano de 
obra; educación, ciencia y cultura; instituciones regionales y política exterior 
multilateral. 
El segundo panel tiene como objetivo compartir el análisis referente a la situación 
económica mundial y una posible desaceleración o recesión global y sus impactos 
para México. Este panel tomará como punto de partida un estudio elaborado por el 
Aspen Institute México, “Escenarios de la economía mundial. Desafíos y 
oportunidades para México”. El propósito es anticiparse, en la medida de lo posible, 
a los signos negativos que comienza a mostrar la economía a nivel mundial, 
identificar los principales impactos que podrían vislumbrarse sobre la economía 
mexicana y buscar las vías idóneas para atemperar sus efectos negativos y 
aprovechar las oportunidades que presente para fortalecerla.  

 

Domingo 1 de diciembre 

Salón 4,  planta baja Expo Guadalajara 

11:00 – 12:50 hrs.  
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Mesa 1: “Norteamérica 2.0 El futuro de América del Norte” 

 

Participan: 

 

 

Enrique Berruga. (Director Ejecutivo de Aspen Institute México) 

 

Alan Bersin. (Kennedy School, Harvard University, EUA) 

 

Colin Robertson, Carleton University, Canadá  
 

Andrés Rozental. Fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales  
 

 

 

Domingo 1 de diciembre 

Salón 2, planta baja, Expo Guadalajara 

16:00 – 17:50 hrs. 

 

Mesa 2: “Escenarios de la economía mundial. Desafíos y oportunidades para 

México” 

Participan: 

Luis de la Calle, Grupo de Economistas del Aspen Institute México 
Luis Gerardo del Valle, Presidente de la Asamblea General del Aspen Institute 
México 
Santiago Levy, Ex Vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo 
Beatriz Leycegui, Socia de SAI Derecho & Economía 


