La cuestión social en el siglo XXI
Guadalajara, México. 3-5 Setiembre 2018

Convocatoria a la presentación de resúmenes
Las instituciones organizadoras de la Serie “La Cuestión Social” que publica Siglo XXI México, invitan a presentar
resúmenes para participar del taller internacional sobre “La cuestión social en el siglo XXI”, que se desarrollará en la
Universidad de Guadalajara, del 3 al 5 de setiembre de 2018.
El objetivo central del evento consiste en presentar y discutir trabajos originales sobre la problemática de la
reproducción e integración de las sociedades contemporáneas en el contexto de las actuales transformaciones
sociales, económicas, políticas y ambientales. Se trata de repensar en el Siglo XXI el rol redistributivo y democratizador
de los estados sociales, en especial en los países con alta desigualdad y/o pobreza, en el contexto de la “Cuestión
Social” contemporánea.
En este contexto, las instituciones organizadoras invitan a presentar propuestas que se concentren en la reflexión
teórica y el análisis de las transformaciones requeridas para
1. Erradicar hacia 2030 la pobreza extrema y reducir substancialmente la pobreza en todas sus dimensiones (ODS
1.1 y 1.2), implementando a nivel nacional protección social para todos, logrando una amplia cobertura de las
personas pobres y vulnerables (ODS 1.3), avanzando hacia la universalización de los servicios sociales.
2. Reducir significativamente las desigualdades sociales, en los países y entre ellos (ODS # 10), lograr y
mantener el crecimiento progresivo de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a
la media nacional (ODS 10.1), garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados
(ODS 10.3), eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas
y medidas adecuadas a ese respecto.
3. Examinar críticamente el rol del estado como garante de ciudadanía y derechos sociales frente a las
transformaciones en el mundo del trabajo, con miras a alcanzar hacia 2030 “el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor” (ODS 8.5).
Los debates apuntarán a revisar críticamente cada uno de los trabajos presentados con el propósito de publicar los
resultados en la serie “La Cuestión Social” que publica Siglo XXI Editores, México. Los resultados del evento serán
posteriormente difundidos internacionalmente, con el objetivo de promover una agenda de investigación y debate
internacional que genere nuevas perspectivas críticas para repensar y transformar las sociedades en el contexto de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
El Seminario-Taller se realizará en idioma español. Se espera que todos los participantes participen activamente de las
discusiones colectivas sobre todos los trabajos presentados, los cuales serán distribuidos electrónicamente con
anterioridad. Luego del evento, se espera que los autores trabajen con el comité editorial que tendrá la responsabilidad
de producir el manuscrito en la corrección y actualización de los borradores de acuerdo a las normas editoriales de la
publicación.
Durante el evento, los organizadores cubrirán la estadía y las comidas. Los participantes deberán cubrir los gastos de
traslado. Un número limitado de becas de viaje podrá ser considerado teniendo en cuenta casos especiales.

FECHA LIMITE PARA LA PRESENTACION DE RESUMENES: 21 de mayo de 2018
Los resúmenes no deben exceder las 500 palabras y deben incluir (i) el título del artículo propuesto; (ii) una presentación sintética del tema; (iii)
el argumento central; (iv) la pregunta guía o la hipótesis y (v) las referencias bibliográficas más relevantes. El resumen deberá ser acompañado
de un CV de no más de 1 página, que incluya nombre de los autores, títulos y logros académicos, dirección de contacto y una lista de sus
publicaciones más recientes y/o relevantes.
El resumen y el CV deben ser enviados aquí: http://bit.ly/2pdNctc
El Comité de Selección, integrado por miembros del Consejo Editorial de la Serie “La Cuestión Social” de Siglo XXI comunicará su decisión final e
inapelable el 31 de mayo de 2018. Fecha final para la presentación de los trabajos: 15 de agosto de 2018

