
                 
 

Nuevas miradas a los problemas clásicos de la Ciencia Política 
  

Coloquio Estudiantil de la Maestría en Ciencia Política por El Colegio de México 
 

El Comité Organizador convoca a jóvenes estudiantes universitarios en Ciencia Política o 
áreas afines a participar los días 27 y 28 de abril de 2023 en el Primer Coloquio de 

Estudiantes de la Maestría en Ciencia Política por El Colegio de México.  
 
Objetivo 
 
Contribuir a la construcción de nuevas perspectivas de análisis sobre los problemas 
clásicos de la Ciencia Política y a la reflexión de los asuntos públicos en las sociedades 
contemporáneas a través del intercambio y debate académico de ideas entre personas 
investigadoras jóvenes. 
 
Mesas temáticas 
 
Mesa 1: Desafíos interseccionales de la política social    
 
Históricamente el bienestar se ha entendido de manera acotada, poniendo en el centro de 
la agenda pública desigualdades que no todas las personas comparten. Sin embargo, a lo 
largo de las últimas décadas, una diversidad de grupos que expresan identidades y 
situaciones variadas han logrado articular y posicionar demandas que por mucho tiempo 
permanecieron invisibilizadas. Actualmente, género, clase y raza son dimensiones 
fundamentales para la elaboración de políticas sociales. Las necesidades de inclusión con 
perspectivas interseccionales implican una complejidad que sigue siendo motivo de debate. 
El objetivo de esta mesa es contribuir a estos debates, sobre todo en el marco de 
investigaciones que buscan articularse con agendas de incidencia para el diseño e 
implementación de políticas públicas que busquen reducir las desigualdades. 
 
Mesa 2: Participación política y nuevas reivindicaciones de las democracias 
 
¿Por qué las personas buscan participar en política? ¿De qué forma lo hacen? ¿Cómo 
influye esta participación en el régimen político? Este tipo de preguntas son clásicas dentro 
de la Ciencia Política, pero no menos importantes en el escenario actual. Las nuevas 
demandas sociales, la llegada de lo digital como escenario político y las desigualdades 
estructurales que sobreviven hasta hoy han creado la necesidad de explorar nuevas formas 
de participación e incidencia política. Esto representa muchos retos, no solo para la 
ciudadanía que busca intervenir más activamente, sino para los Estados, que deben 
reconocer estos nuevos repertorios mientras promueven la participación electoral 
tradicional. Esta mesa buscará discutir los desafíos de la participación política, en especial 
en regímenes democráticos, y la articulación de esta con otros problemas llamativos para 
la Ciencia Política. 
 
 
 
 
 



                 
 
Mesa 3: Problemas y debates en torno al Estado 
 
 
El Estado como unidad política y como concepto político enfrenta actualmente desafíos 
significativos. Por un lado, diversos actores retan las fronteras del ámbito de acción y 
soberanía estatal, creando instituciones y dispositivos de poder propios. Al disputar 
hegemonías en espacios físicos y simbólicos específicos, estos fenómenos cuestionan la 
legitimidad del Estado en sus funciones “clásicas”. Por otro lado, como unidad política 
alrededor de la cual se organizan conceptos e ideas sobre representación y participación, 
el Estado enfrenta los desafíos del transnacionalismo y la globalización. El objetivo de esta 
mesa es aproximarse a estos problemas a partir de la discusión en torno a la relación del 
Estado con nuevas formas de gobernanza.  
 
Mesa 4: Identidades y discurso político: populismo, ideologías y partidos 
 
Esta mesa tiene como eje analítico la importancia de las palabras, las ideas y los conceptos 
en distintas áreas de la política. Buscamos discutir sobre fenómenos ligados a la 
construcción de identidades políticas –tales como el auge de los movimientos populistas–, 
el papel de las ideologías en la configuración de distintos agentes políticos –tales como la 
evolución de distintos partidos políticos en América Latina y otras regiones del mundo–, así 
como los conceptos y teorías que son objeto de disputa en el debate público  –tales como 
la democracia, el liberalismo, el nacionalismo, o la vigencia del espectro político 
izquierda/derecha.  
 
 
Mesa 5: Dinámicas Norte - Sur en la gobernanza global 
 
El objetivo de esta mesa es congregar ponencias que tengan a la dinámica Norte-Sur como 
eje analítico transversal para la discusión de problemas, categorías y temas clásicos de los 
estudios internacionales. La división Norte – Sur, en el campo de las Relaciones 
Internacionales se inscribe en la búsqueda de resignificar el análisis de conceptos, 
problemas y actores visibilizando el efecto de las disparidades entre un grupo de países 
desarrollados y dominantes, y otro caracterizado por el subdesarrollo e históricamente 
sujeto a la dominación política, territorial, económica, científica y cultural. El estudio de las 
relaciones Norte-Sur es pertinente para examinar una gran variedad de fenómenos, como 
los mecanismos de gobernanza global (TICs, inteligencia artificial, comercio, instituciones 
multilaterales, etc.); la acción colectiva ante problemas globales (migración, cambio 
climático, terrorismo), así como procesos de manejo de conflictos internacionales, entre 
otros. 
 
Talleres 
 
Durante el coloquio se llevarán a cabo talleres cuya finalidad es brindar herramientas que 
permitan a los participantes adquirir conocimiento y desarrollar competencias que les sean 
útiles para el campo laboral en las ciencias sociales. Pondremos énfasis en dos ejes: 
investigación e incidencia en el ámbito público. Los talleres estarán abiertos a todas las 
personas participantes del coloquio, quienes podrán elegir tomar uno de los talleres que se 
ofrecerán. 
 



                 
Bases 
 

1. Para participar es necesario enviar un correo a 1colmacp@colmex.mx a más 
tardar el 10 de marzo con un archivo adjunto que contenga la siguiente información1: 
a) título de la propuesta de ponencia para el coloquio; b) nombre del autor; c) 
institución de procedencia y programa de estudio; d) mesa temática de la 
convocatoria a la que se propone el trabajo; e) correo electrónico; f) resumen de 
hasta 250 palabras y palabras clave de la ponencia que se propone.  
El documento debe enviarse en formato Word, fuente Times New Roman 12 pts., e 
interlineado 1.5. 

2. Las propuestas de ponencia deben apegarse a las líneas temáticas presentadas en 
esta convocatoria.  

3. Las propuestas de ponencia serán evaluadas por el Comité Organizador y el Comité 
Directivo. La aceptación de ponencias se notificará vía correo electrónico a las 
personas interesadas. 

4. Aquellas personas que sean seleccionadas para participar deberán comprometerse 
a preparar ponencias de una extensión de entre 10 y 12 cuartillas y una presentación 
oral que resuma el contenido de las mismas en menos de 15 minutos. 

5. Se otorgará constancia de participación por parte del Centro de Estudios 
Internacionales de El Colegio de México A.C. 

 
Fechas importantes: 
 
1. Publicación de la convocatoria: 8 de febrero. 
2. Fecha límite para la recepción de resúmenes: 10 de marzo. 
3. Publicación de resultados: 15 de marzo. 
4. Fecha límite para la recepción de trabajos completos: 20 de abril. 
5. Publicación de programa final: 21 de abril. 
 
Más información: 1colmacp@colmex.mx 
 
Comité Organizador 
 
Cristian Aram Flores Negrete 
Ana Gabriela Franco Murillo  
Emma Sabina Franco Montoya 
Adrian Marcelo Herrera Navarro 
Miguel Agustín López Moreno 
José Rolando Manzano Viera 
Michelle Quiñones Guzmán 
 
Comité Directivo 
 
Dra. Luicy Pedroza CEI 
Dr. Jean François Prud’homme CEI 
                                                           
1 Las propuestas de ponencia pueden incluir la presentación de una investigación en curso 
(avances de investigación) o concluida, avances de proyecto de tesis del posgrado en 
curso, o avances de artículos por publicarse.  
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