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

Convocatoria a la presentación de resúmenes
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).

2.

Reducir significativamente las
desigualdades sociales, en los
países y entre ellos (ODS # 10).

3. Examinar críticamente el rol del

estado como garante de ciudadanía
y derechos sociales frente a las
transformaciones en el mundo del
trabajo (ODS # 8).
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.
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.
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FECHA LIMITE PARA LA PRESENTACION DE RESUMENES: 2 de mayo de 2018
Los resúmenes no deben exceder las 500 palabras.
El resumen deberá ser acompañado de un CV de no más de 1 página.
El resumen y el CV deben ser enviados aquí: http://bit.ly/2pdNctc
El Comité de Selección comunicará su decisión final e inapelable el 15 de mayo de 2018.

