DESCRIPCIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO
Mesa 1.- EL ENFOQUE DEL MARXISMO PARA LA EXPLICACIÓN DE LA REPRODUCCIÓN
SOCIAL DE LA POBLACIÓN: EL DEBATE DESDE LA DEMOGRAFÍA Y LOS ESTUDIOS DE
POBLACIÓN Y DESARROLLO.
Coordinadores: Dr. Marco Antonio Elías Salazar (Universidad Autónoma de Zacatecas), Dr. Eramis Bueno
Sánchez (Universidad Autónoma de Zacatecas), Dr. Octavio Martin Maza Díaz Cortés (Universidad
Autónoma de Aguascalientes) y M. C. Jesús Manuel Escobedo de Luna (Universidad Autónoma de Zacatecas).
En esta Mesa se platea trabajar como en la actualidad el enfoque crítico que Marx planteó sobre la ley de
población del modelo capitalista, determinado en función del ejército industrial de reserva y el crecimiento de
la población en función del salario y su relación con el plusvalor, es un eje fundamental en la explicación de
la realidad del siglo XXI y los determinantes demográficos y socioeconómicos que se enmarcan en los estudios
de población y desarrollo. El empleo, la desigualdad, la lucha de clases, la renta, la migración y hasta factores
como la fecundidad y mortalidad, se asientan dentro del contexto de las relaciones sociales de producción, y
en específico las de explotación, que determinan la generación de plusvalía y ganancia actualmente.
Mesa 2.- KARL MARX: INTERPRETAR EL MUNDO, TRANSFORMARLO Y SALVAR A LA
HUMANIDAD.
Coordinadores: Dr. Rubén Ibarra Escobedo y Dr. José Luis Hernández Suárez. Universidad Autónoma de
Zacatecas
A 200 años de su nacimiento, Karl Marx mantiene una presencia perdurable en el debate de las ideas. La teoría
social de la historia no puede prescindir de la capacidad intelectual del pensador que mejor profundiza en las
entrañas y funcionamiento de la sociedad industrial capitalista. El marco actual, la permanente crisis de este
sistema, que tiene como fundamento la avidez por la ganancia, reafirma la presencia del pensador de Tréveris
en un contexto en el que el capitalismo, en la era neoliberal, muestra claramente el cúmulo de contradicciones
que le son propias, a estás se añaden el conjunto de atrocidades que comete en las sociedades y sus culturas,
su contumaz destrucción de los recursos naturales.
En esta mesa se pretende discutir en torno a la ofensiva capitalista contra el Estado de bienestar y sus políticas
reguladoras; la agresión al mundo laboral ya precarizado que está contribuyendo a la destrucción de la
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resistencia obrera; la fiebre por conseguir combustibles fósiles y su rechazo al cambio climático; la guerra
emprendida contra los inmigrantes; los escenarios de guerra que amenazan la existencia de la humanidad.
Ser parte de la siguiente premisa: transformar el mundo tiene hoy un apremiante significado, no solamente
preservar el planeta, más importante todavía es salvar a la humanidad construyendo una civilización cuya
esencia descanse en el ser humano.
Mesa 3.- EL MARXISMO FRENTE A LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI.
Coordinador: Mtro. Salvador Hernández Peña. Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Karl Marx mismo lo dijo: El punto no es interpretar el mundo, sino cambiarlo. El socialismo intelectual de este
siglo debe presentar una alternativa al futuro oscuro que nos presenta el pos capitalismo. La obra de Marx es
más relevante que nunca y, más que un ideal inspirador, sigue siendo una herramienta política en la búsqueda
de una sociedad más equitativa. Necesitamos, sin embargo, reconciliar la visión Marxista con una sociedad
global completamente tecnificada y en pleno apocalipsis ecológico. ¿Cómo debemos entonces, como
ciudadanos del siglo XXI, entender y llevar a la práctica las ideas de Karl Marx? ¿Podemos incluso, hacer
evolucionar esta ideología para hacer frente a novísimos problemas y desafíos globales?
Mesa 4.- ALTERNATIVAS NEO-MARXISTAS DE FORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
PARA EL DESARROLLO EN MÉXICO.
Coordinador: Dr. José Antonio Ramírez Díaz. Universidad de Guadalajara.
La serie de procesos reformistas que se desataron desde la década de los ochenta en los diferentes niveles de
la educación en México se muestran como insuficientes para afrontar las actuales problemáticas sociales,
políticas y económicas del país. En el campo de la educación superior, los problemas se hacen expresos en
aquellos sectores de la población que, al carecer de apoyos para sortearlos, se ven obligados a abandonar su
proceso formativo.
Mesa 5.- MARXISMO Y EDUCACIÓN: PENSAMIENTO CRÍTICO, MOVIMIENTOS POLÍTICOPEDAGÓGICOS Y MEMORIAS COLECTIVAS
Coordinadora: Mtra. Martha Morales González. Universidad Autónoma de Zacatecas
La precarización del mercado global en el presente siglo ha ocasionado severas afectaciones en todos los
ámbitos de la vida social. En el terreno de la educación se observa una precarización de los ambientes
escolares, el acto educativo se ha transformado para subordinar y dominar al proletariado. En décadas recientes
emergieron propuestas educacionales de algunos sujetos sociales contra la división de la sociedad entre
dirigentes y ejecutantes. Las contribuciones en esta mesa rescatan una perspectiva de las luchas políticopedagógicas de y desde estos actores: las estrategias educativas conformadas a partir de la lucha de clases, la
pedagogía crítica, libertaria y las memorias colectivas.
Mesa 6.- LAS CONTRIBUCIONES DE KARL MARX AL PENSAMIENTO POLÍTICO:
ACTUALIDAD Y DESAFÍOS
Coordinadores: Dr. Rubén Ibarra Reyes y Dr. Héctor de la Fuente Limón. Universidad Autónoma de Zacatecas
La contribución de Karl Marx a la crítica de la economía política, que lo llevó a construir un impresionante
sistema teórico para explicar el funcionamiento del capitalismo, nubló en buena medida sus importantes
contribuciones a la teoría política, al grado que todavía en la actualidad algunas voces –dentro y fuera del
propio campo marxista- soslayan su legado. Sin embargo, como sabemos para el marxismo ningún aspecto de
la realidad social puede entenderse al margen, o con independencia, de la totalidad en la cual se constituye, y
por ello, explotación y dominación desde esta perspectiva teórica son dos caras de una misma moneda que nos
explican las complejas estructuras sobre las que se ha erigido la sociedad moderna. Desde esta óptica el legado
de Marx adquiere otra dimensión y el objetivo de esta mesa es recuperarlo y discutirlo, para lo cual se aceptarán
trabajos que versen sobre sus contribuciones a la comprensión del poder, la dominación, y el Estado; y por
supuesto, los desafíos que esas contribuciones enfrentan en la actualidad para comprender la política.
Mesa 7.- PRAXIS Y SUBJETIVIDAD EN MARX
Coordinador: Dr. Jesús Moya Vela. Universidad Autónoma de Zacatecas.
La obra de Marx se caracteriza por su bastedad y amplitud. Teniendo una visión de totalidad, sus escritos
suelen abarcar una multiplicidad de temáticas en distintos lugares, tiempos y formas. La praxis es una
dimensión fundamental para entender su teoría de la historia, del trabajo, de la lucha de clases, de la revolución
y sobre la constitución del conocimiento y del sujeto alienado o revolucionario. Con lo anterior, se permitió
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plantear una serie de problemas que contribuyen al entendimiento de la vida política e ideológica en el
capitalismo; así, la mesa se propone abordar el pensamiento de Marx en relación a la praxis y la subjetividad.
Mesa 8.- CONTRIBUCIONES VIGENTES, DE CARLOS MARX, AL PROCESO SALUDENFERMEDAD.
Coordinador: Dr. Juan Carlos Medrano Rodríguez. Universidad Autónoma de Zacatecas
Los fundamentos de Carlos Marx, plasmados en su obra El Capital, y de Engels en La situación de la clase
obrera en Inglaterra, fueron la base para la preocupante condición que la explotación capitalista generaba en
la salud de la clase trabajadora, circunstancia que sigue vigente en la actualidad, bajo un esquema capitalista
mundial con las mismas consecuencias nocivas a la salud de la población, e incluso, con la aparición de nuevas
patologías.
Mesa 9.- SALUD Y SOCIEDAD EN EL CAPITALISMO CONTEMPORÁNEO
Coordinadoras: Perla María Trejo Ortiz, Dra. Fabiana Esther Mollinedo Montaño y Dra. Roxana Araujo
Espino. Universidad Autónoma de Zacatecas
Mesa 10.- BIOÉTICA Y EL PENSAMIENTO DE KARL MARX
Coordinador: MHPE Vladimir Juárez Alcalá. Universidad Autónoma de Zacatecas.
La bioética, como disciplina que analiza a las ciencias de la vida a la luz de la reflexión filosófica, sí bien joven
a comparación de las obras de Karl Marx, se sustenta en varios de sus fundamentos como el materialismo
dialéctico, los efectos de la distribución de la riqueza, el acceso a los servicios, etc., revisa los efectos del
sistema de producción preponderante sobre la vida de los sujetos, las consecuencias ulteriores de implementar
las ideas marxistas y de sus principales intérpretes en la realidad social, con sus respectivos éxitos, fracasos y
áreas de oportunidad. Karl Marx en sus trabajos realiza una reflexión crítica sobre los efectos del sistema en
el desarrollo de los sujetos y la perpetuación de la clase social, además de sustentar la necesidad de una calidad
de vida adecuada para la productividad del mismo, por lo que se vuelve un precursor de los derechos civiles,
los sistemas de salud, la medicina social y la macrobioética.

Mesa 11.- CULTURA, GÉNERO Y SISTEMA PATRIARCAL
Coordinadores: Dra. Martha Guerrero Ortiz (Universidad Autónoma de Zacatecas) Dra. Martha Cecilia
Jaramillo Cardona (Universidad Autónoma de Baja California), Dr. Salvador Adame Gómez (Universidad
Autónoma de Sonora).
Mesa de trabajo que se plantea como objetivo presentar, discutir los planteamientos teóricos metodológicos,
sobre los avances, resultados de las investigaciones en estos temas de interés académico y profesional para la
conformación de políticas públicas con los enfoques de la perspectiva de género, los derechos humanos de las
mujeres, la transversalización de la perspectiva de género y los modelos de igualdad de género en el desarrollo
de la división sexual del trabajo que se instauran y perpetúan las desigualdades en nuestra cultura patriarcal.
Mesa 12.- DESARROLLO SOCIAL Y TRABAJO: CONVERGENCIAS DESDE LA TEORÍA
CRÍTICA
Coordinadoras: Dra. Irma Lorena Acosta Reveles, M. en C. Yolima Pérez Capera y M. en C. Ana Teresa Rojas
Viñales. Universidad Autónoma de Zacatecas
Un eje obligado de las políticas estatales en los tiempos que corren, corresponde a los programas e instituciones
de carácter social con fines de inclusión y desarrollo; en esa misma línea, figuran las estrategias orientadas a
aliviar la pobreza y aquellas medidas mínimas de protección para los sectores que se estiman en mayor riesgo
social. Esta esta mesa de trabajo se propone retomar el vínculo intimo existente entre las políticas sociales y
las de corte laboral, en la convicción de que el foco de las primeras debe desplazarse a las segundas y recuperar
centralidad en la agenda política, para lograr resultados sostenibles.
Mesa 13.- REFLEXIONES DESDE EL MARXISMO PARA EL GOBIERNO Y LA EMPRESA DEL
SIGLO XXI
Coordinador: Gildardo Adolfo Vargas Aguirre. Universidad Autónoma de Aguascalientes.
En esta mesa se expondrán trabajos que analicen las características de las empresas y gobiernos actuales desde
la óptica de las teorías y corrientes de pensamiento inspiradas en el Marxismo. Interesa en particular el papel
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de estos agentes en la evolución de las dinámicas sociales, los factores que nos han llevado al contexto actual
y qué alternativas existen para corregir el rumbo.
Mesa 14.- EQUIDAD EN MÉXICO Y DESAFÍOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES ANTE LA
CRISIS DEL CAPITALISMO.
Coordinador: Dr. Rubén Macías Acosta. Universidad Autónoma de Aguascalientes
El bienestar de la población es obligación sustantiva del gobierno debido a que al recaudar impuestos necesitan
aplicarse para incrementar desarrollo humano. Sin embargo, la concentración de la riqueza derivada del
capitalismo ha acentuado la desigualdad causado estragos sociales en México. En 2016 las personas en
situación de pobreza fueron 53.4 millones, representando la mitad de la población, surgiendo grandes desafíos
para los gobiernos locales y las instituciones en materia de finanzas públicas y rendición de cuentas que
atiendan la política social.

Mesa 15.- TRABAJO, MIGRACIÓN Y CRISIS: LÍMITES DEL CAPITALISMO
Coordinador: Dr. Víctor Corona Loera. Universidad Autónoma de Zacatecas
Difundir las investigaciones sobre el análisis del mercado laboral mexicano, los estudios sobre el fenómeno
migratorio local-global, así como la comprensión de las condiciones materiales productivas en el uso de la
fuerza laboral (del trabajo), y análisis del trabajo con relación a lo históricamente político, económico,
antropológico, sociológico (holísticamente). Esto en el marco del proceso de acumulación capitalista y su
expresión concreta en la crisis en sus diferentes dimensiones concretas.
Mesa 16.- TRABAJO, CAPITAL Y CAMBIO SOCIAL EN MARX. UNA CARTOGRAFÍA DESDE
AMÉRICA LATINA EN LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XXI.
Coordinador: Dr. Adrián Galindo Castro. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
La mejor forma para preservar el legado de un autor es utilizar sus contribuciones a fin de multiplicar las
enseñanzas extraídas de su obra. Esto implica replicar, en el propio Marx, la implacable crítica que él ejerció
al conocimiento científico social de su época. La mesa tiene un doble propósito: recuperar el enfoque y los
conceptos en textos de Marx útiles a problemas de nuestro tiempo y no caer en visiones dogmáticas, sectarias
o reduccionistas.
Mesa 17.- VULNERABILIDAD, VIOLENCIA Y CONDUCTAS DE RIESGO.
Coordinadores: Dra. Jesica Vega Zayas y Dr. Jacobo Herrera Rodríguez. Universidad de Guanajuato
Este foro busca la divulgación y exposición de trabajos científico-académicos donde se aborden desde diversas
perspectivas de las Ciencias Sociales como la politología, criminología, psicología, antropología, sociología,
el trabajo social, por mencionar algunos, los elementos que se vinculan con la generación, diseminación y
sostenimiento de fenómenos sociales relacionados con la Vulnerabilidad, la Violencia o la práctica de
Conductas de riesgo. La intención es exponer, retroalimentar y discutir las diversas propuestas que se presenten
para establecer plataformas y propuestas de trabajo sinérgico desde lo interdisciplinario.
Mesa 18.- EL OTRO DISCURSO: PENSAMIENTO, IDENTIDADES Y MEMORIAS DE
RESISTENCIA ANTE OCCIDENTE
Coordinador: Dr. Luis Enrique Ferro Vidal. Universidad de Guanajuato
La desconcertante aparición de lo otro ante lo otro, forja la confrontación del contacto de un mundo sobre otro
mundo para desencadenar un enfrentamiento de mitos y leyendas, haciendo surgir nuevas palabras y nuevas
definiciones de ser del ser humano en el mundo. Considerando esta situación, el orden de la memoria cambia
los significados en los relatos y las narraciones de la mirada hacia lo semejante o la afinidad hacia el mundo
de lo propio; aparece en el contexto de lo conocido una anomalía desconocida que tiene como propiedad ser
otra cosa, otro tipo de ser humano. Con estas presencias que se miran nacen nuevas expectativas a la par que
nuevos pensamientos en la significación del saberse ser, por lo que esta mesa tiene como intención reflexionar
al marxismo desde el contexto histórico contemporáneo para pensar y repensar el papel que juega el
pensamiento, la palabra, el relato y la memoria en el mundo latinoamericano como medios políticos de
resistencia para reconocer su propia identidad y definición de ser en los tiempos actuales del neoliberalismo,
y su proceso de globalización, ya que desde lo oculto de la explotación se crea una narración y una
reconstrucción ideológica del entorno del ser de Latinoamérica.
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Mesa 19.- ACUMULACIÓN ORIGINARIA Y EXTRACTIVISMO EN AMÉRICA LATINA
Coordinadores: Dra. Aleida Azamar Alonso y Dr. Carlos Rodríguez Wallenius. Universidad Autónoma
Metropolitana.
El desarrollo de la actividad extractivista en América Latina ha tenido gran relevancia en las primeras décadas
del siglo XXI al impulsar el despojo de los bienes naturales como una forma agresiva y extendida para obtener
grandes ganancias y rentas por parte de empresas transnacionales y para garantizar la reproducción ampliada
del capital. En este contexto, queremos discutir la trascendencia del análisis que hace Marx en el capítulo
XXIV del primer tomo de El Capital sobre la acumulación originaria como elemento sustantivo en la dinámica
capitalista contemporánea.
Mesa 20.- DOMINACIÓN Y COMUNICACIÓN MASIVA.
Coordinadora: M. C. Nilovna Legaspi Coello. Universidad Autónoma de Zacatecas
Los procesos de comunicación masiva son producto de la superestructura; son un instrumento que promueve
y profundiza la dominación de la clase capitalista. La propia estructura de los medios, su funcionamiento
económico y la gestión de la difusión hacen imposible cualquier posibilidad evolutiva social. Desde esa
perspectiva, el objeto de estudio es el mensaje, visto como vehículo ideológico, como mercancía, como
generador de cultura de masas; y finalmente los medios de comunicación como empresas.
Mesa 21.- MARXISMO Y RELIGIÓN: LECTURAS LATINOAMERICANAS.
Coordinadora. Lic. Alejandra María Padilla Pantoja. Universidad Autónoma de Zacatecas
Esta mesa tiene el propósito de abrir el diálogo alrededor del cuestionamiento de Löwy: ¿Es aún la religión,
tal como Marx y Engels la entendían en el siglo XIX, un baluarte de reacción, oscurantismo y
conservadurismo? (Löwy, 2006, p. 281). Problematizar la relación religión y marxismo alrededor de la
experiencia latinoamericana, implica hablar de los fenómenos alumbrados en el siglo XX -como la teología de
la liberación, por ejemplo- y aún en nuestros días, que obligan a replantear ciertos tópicos del análisis marxista
de la religión y su relación con la acción transformadora de la sociedad.
Mesa 22.- MARX Y LAS MATEMÁTICAS.
Coordinador: Dr. Juan Antonio Pérez. Universidad Autónoma de Zacatecas
Karl Marx es autor de una nutrida colección de ensayos acerca de temas matemáticos, cuyo propósito era la
publicación de un libro de Historia del Cálculo. Buena parte de esos ensayos fueron rescatador por la
matemática rusa S.A. Yanovskaya, quien los publicó entre 1933 y 1968.La primera versión en inglés data de
1968, bajo el título "The Mathematical manuscripts of Karl Marx", obre que mereció ser comentada por la
célebre matemática Emmy Noether. De igual forma, Marx abordó algunos desafíos filosóficos de la
Matemática, desde la perspectiva del Materialismo Dialéctico, como es el caso del concepto de infinito.
La temática que se abordará en este mesa va desde las corrientes educativas que rescatan las ideas filosóficas
de Marx, como es el caso de le Socioepistemología, y las nuevas ópticas como es el caso del Pensamiento
Complejo. La Historia del Cálculo es un tema controvertido, por el contexto histórico-social en el que se
desarrolla, y por las distintas ópticas filosóficas de los protagonistas, por lo que los aportes que Marx haya
hecho al respecto constituyen aportes valiosos al tema, y las posibles reseñas caben como aportaciones en esta
mesa.
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