
  
 

Seminario Internacional:  

Perspectivas de la Política Social 

Sede: Sala del Consejo Académico, UAMX.  
(Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud,  

Delegación Coyoacán, C. P. 04960) 
Fechas: 30 noviembre y 1 de diciembre 

 

Objetivo General: analizar los desarrollos recientes en los criterios de 

orientación de las políticas sociales y su transformación en políticas, leyes e 

instituciones, así como las experiencias  de concertación y participación 

social que han generado. Considerará tres ámbitos: latinoamericano, 

nacional y grandes metrópolis de AL. 

Se partirá del análisis de los desarrollos teóricos recientes sobre el 

desarrollo y la política sociales, se continuará con el análisis de la relación 

entre derechos sociales universales y legislaciones, para enseguida analizar 

los procesos normativos y las instituciones del desarrollo social en la 

principales metrópolis latinoamericanas, finalmente se discutirá en torno de 

la participación de la ciudadanía y las experiencias de concertación entre el 

gobierno y la sociedad. 

Método. En cada una de las mesas habrá dos ponentes que harán una 

presentación inicial de 25 minutos cada uno, enseguida se abrirá una ronda 

para la reacción y planteamientos iniciales de cada uno de los 3 

participantes en el debate, a continuación el moderador señalará los puntos 

fundamentales de la discusión, emitirá su opinión y propiciará el intercambio 

ordenado entre los 5 participantes, en rondas sucesivas hasta completar 3 

horas de discusión. 

 

 



  
 

 

Programa 

Tema Ponentes Participantes 

Los enfoques 

contemporáneos de la 

política social 

30 de noviembre, 9:30 – 

13:30 

Rubén Lo Vuolo 
(Argentina) 
 
José Adelantado 
(España)  
 
Manuel Canto 
(Moderador) 

Enrique Valencia  
(UdG) 
 
Pablo Yanes 
(EvalúaDF) 
 
 

Los derechos universales 

y las legislaciones 

sociales 

16:00 – 19:30 

Lena Lavinas 
(Brasil) 
 
Claudia Danani  
(Argentina) 
 
Pedro Moreno 
(Moderador) 

Claudia Luengas 
(Consultora) 
 
Pilar Berrios 
(EvalúaDF - UAMX) 
 
Rodrigo Gutiérrez 
(IIJ – UNAM) 
 

Normatividad/instituciones 

de las grandes metrópolis 

para el desarrollo social. 

1º de diciembre, de 9:30 a 

13:30 

Celia Kerstenetzky 
(Brasil) 
 
José L. Osuna 
(España) 
 
Pablo Yanes 
(Moderador) 

Emilio Duhau 
(UAM - A) 
 
Roberto Eibenschutz 
(UAM - X) 

Participación Ciudadana y 

concertación Gobierno – 

Sociedad 

De 16:00 a 19:30 

Ismael Blanco 
(España) 
 
Marcos Villamán 
(Srio. Reforma del 
Estado R. Dominicana) 
 
Pilar Berrios 
(Moderadora) 

Felipe Hevia 
(CIESAS - Veracruz) 
 
Cristina Sánchez 
Mejorada 
(UAM – A) 
 
Alejandro Cerda 
(UAM - X) 

 

 



  
 

 

Los Ponentes: 

 

Celia Kerstenetzky (Brasil). Centro de Estudios del Desarrollo y la 

Desigualdad (CEDE) 

Claudia Danani (Argentina). Universidad Nacional de General Sarmiento) e 

Instituto Gino Germani (UBA). 

Ismael Blanco (España). Universidad Autónoma de Barcelona. 

José Adelantado (España). Universidad Autónoma de Barcelona. 

José Luis Osuna (España). Universidad de Sevilla. Presidente de la Sociedad 

Española de Evaluación. 

Lena Lavinas (Brasil). Universidad Fluminense, Rio de Janeiro 

Marcos Villamán (R. Dominicana). Secretario para la Reforma del Estado. 

Rubén Lo Vuolo (Argentina). Centro Interdisciplinario para el Estudio de las 

Políticas Públicas (CIEPP) 

 

 


