
 

 

 

 

 

SEMINARIO INTERNACIONAL: 

“Sujetos sociales y gestión pública de los Centros Históricos” 

 

C O N V O C A T O R I A 

 

 

Sede: 

• Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS), UNAM.  

Calle 43 s/n entre 44 y 46, col. Industrial. Cp. 97150. Mérida, Yucatán, México. Tel: +52 (999) 922 8446 
al 48 / Ext. 136 

 

Fecha: 

• 3, 4 y 5 de octubre de 2018. 

 

Número de participantes: 

• 15 ponentes (máximo), 5 por eje temático. 

 

 

La Red Temática CONACyT “Centros Históricos de Ciudades Mexicanas”, convoca a la comunidad 

académica, funcionarios públicos y sociedad civil interesada, a participar en el próximo seminario de la 

Red, el cual tiene la intención de crear un espacio abierto a todo público para intercambiar perspectivas, 

metodologías, experiencias, procesos de gestión y nuevos modelos para la conservación y rehabilitación 

de los Centros Históricos.  

En esta edición, la convocatoria está abierta a recibir propuestas de ponencias tanto nacionales como 

extranjeras, con el propósito de crear un intercambio diverso de casos y experiencias que enmarquen 

procesos sociales en los Centros Históricos de ciudades de México y de ciudades de otros países. 

El objetivo específico de este seminario, es abordar los procesos sociales y culturales que derivan de las 

migraciones por estilo de vida (lifestyle migrations) a los Centros Históricos, así como la articulación que 

tienen las desigualdades sociales en estos espacios y las estrategias de gestión gubernamental.  

Por ello, el Comité Técnico Académico y los responsables de la Red proponen que para este seminario se 

aborden los siguientes tres ejes temáticos:   



1) Lifestyle migrations: Los Centros Históricos se han vuelto polos atractivos para un sector de 

población específico que busca migrar para tener un estilo de vida trazado por el imaginario cultural 

de la alteridad. Expectativas, aspiraciones y experiencias, son tres factores que se articulan detrás de 

estas migraciones. Estos nuevos residentes con sus distintivos estilos de vida modifican de manera 

sustancial la fisonomía de los Centros Históricos. 

 

2) Desigualdad, polarización y pobreza: La inequidad que ha generado el sistema económico 

neoliberal se visibiliza de manera muy evidente en los Centros Históricos. En estos espacios confluyen 

diversos sectores sociales y se han convertido en la evidencia de la polarización social. 

 

3) Instrumentos de política pública: Considerando los rubros anteriores, así como otras problemáticas 

de los Centros Históricos, se hace obligatorio reflexionar y evaluar la capacidad del Estado para 

responder a los desafíos actuales.  

 

A todos los especialistas en los temas referidos, interesados en participar, se les invita en presentar una 
propuesta mediante el “Formato de entrega de ponencias” adjunto. 

 

El límite de entrega para dichos formatos será el 9 de septiembre del 2018. 

 

Para cualquier duda, aclaración, solicitud y entrega de documentos:  

chciudadesmexicanas@yahoo.com 


