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Democracia	  y	  Cultura	  en	  Tiempos	  Neoliberales	  
Primer	  Seminario	  Internacional	  de	  Humanidades,	  Artes,	  
Ciencias	  Sociales	  y	  Ciencias	  de	  la	  Comunicación	  	  
	  
MESAS	  DE	  TRABAJO	  

ESTRUCTURA	  

	   HORARIO	   ACTIVIDAD	   MODALIDAD	  DE	  TRABAJO	  

0	   15:00	  -‐	  15:15	   Introducción	   Plenario	  

1	   15:15	  –	  16:00	   Reportes	  del	  estado	  actual	  en	  las	  
universidades	  

Grupos	  (3)	  

2	   16:00	  –	  17:00	   Temas	  relevantes	  ausentes	  y	  emergentes,	  
posibilidades	  de	  desarrollo	  

Grupos	  (3)	  

3	   17:00	  –	  17:30	   Conclusiones	   Relatorías	  en	  Plenario	  

	  

Martes	  25	  de	  octubre	  

Identidad,	  regionalidad,	  globalización	  

Rol	  de	  las	  ciencias	  sociales,	  humanidades	  y	  artes	  en	  el	  desarrollo	  del	  conocimiento	  de	  las	  
identidades	  	  locales	  y	  regionales	  en	  un	  mundo	  globalizado.	  

1.	  Temas,	  enfoques	  y	  estrategias	  de	  tratamiento	  existentes.	  

2.	  Temas	  y	  grupos	  sociales	  que	  emergen	  como	  foco	  de	  investigación.	  

	  

Miércoles	  26	  de	  octubre	  

Sociedad,	  Democracia,	  Ciudadanía	  

Aportes	  de	  las	  áreas	  de	  humanidades,	  ciencias	  sociales	  y	  artes	  a	  la	  comprensión	  de	  las	  
transformaciones	  sociales,	  culturales	  y	  políticas	  y	  a	  la	  construcción	  de	  ciudadanía.	  

1.	  Temas,	  enfoques	  y	  estrategias	  de	  tratamiento	  existentes.	  
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2.	  Temas	  emergentes	  y	  responsabilidad	  de	  las	  universidades	  públicas	  en	  el	  debate	  y	  
generación	  de	  propuestas	  sobre	  temas	  sociales,	  políticos	  y	  culturales	  relevantes.	  

	  

Jueves	  27	  de	  octubre	  

Estrategias	  de	  colaboración	  y	  desarrollo	  

1.	  Formas	  de	  coordinación	  y	  cooperación	  existentes.	  

Reforma	  curricular,	  movilidad	  estudiantil,	  intercambio	  académico;	  investigación	  y	  
postgrado;	  estrategias	  de	  vinculación	  con	  el	  medio.	  

2.	  Formas	  de	  coordinación	  y	  cooperación:	  propuestas.	  

3.	  Organización	  del	  próximo	  encuentro,	  lugar,	  temas.	  

	  

	  


