
El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM en el 
marco de su Programa de Investigación Feminista, y el Instituto de Investigaciones para el 

Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, invitan al 
 

Seminario Jóvenes, espacio público y ciudadanía 
Jahel López Guerrero y Marcela Meneses Reyes (coords.) 

 
Martes 16 
 
09:30 h Bienvenida e inauguración 
Norma Blazquez Graf, CEIICH, UNAM 
Marisol Silva, INIDE, Universidad Iberoamericana      
 
10:00 h Conferencia magistral 
Patricia Ramírez Kuri (IIS, UNAM) “Espacio público, ¿espacio de todos?” 
Modera: Marcela Meneses (INIDE, IBERO)        
     
12:00 a 14:00 h 
Mesa 1. Las disputas juveniles por el espacio público 

• Ariel Corpus (Posgrado Antropología, UNAM) “Los espacios de interacción de los jóvenes 
evangélicos en la Ciudad de México” 

• Fernando Huerta (UACM) “Los jóvenes en las videosalas: la socialización genérica en los 
espacios de los juegos virtuales” 

• Aída Analco (UACM) “Jóvenes indígenas en la Alameda Central. Entre la construcción de 
lo juvenil y la disputa por el espacio” 

• Merarit Viera (SIJ, UNAM) “Cuerpo de mujer joven en espacios de socialización: 
experiencias de rockeras en el D.F. y Tijuana” 

• Edgar Ruiz (FCPS, UNAM) “Jóvenes bats’i rockers de Los Altos de Chiapas. 
Apropiándose del sonido y del espacio” 

• Modera: Leonardo Olivos (CEIICH, UNAM) 
  
  
16:00 a 18:00 h 
Mesa 2. Orden y conflicto en el espacio público desde 
las experiencias de lo juvenil 

• Iván Porraz (CIMSUR, UNAM) “En los márgenes del Estado: espacios de violencias de las 
y los jóvenes centroamericanos en la frontera sur de México” 

• María Laura Serrano (CIESAS-DF) “Negociando la existencia: Relaciones entre jóvenes e 
instituciones en enclaves de pobreza y violencia” 

• Marcela Meneses (INIDE, IBERO) “De la transgresión a la institucionalización. La gráfica 
política en la reconfiguración del espacio público en la ciudad de Oaxaca” 

• Leticia Pogliaghi (IISUE, UNAM) “Disputas mediadas por expresiones de violencia en y 
por el espacio escolar” 



• Erika Arias (ENAH) “Espacios de apropiación juvenil que conforman escenas y redes de 
colaboración en la música independiente de la Ciudad de México” 

• Modera: Alejandra Leal (CEIICH, UNAM)    
      
       
Miércoles 17 
10:00 h Conferencia magistral 
Gonzalo Saraví (CIESAS, DF) “Jóvenes, clase y cultura en la construcción de la desigualdad” 
Modera: Jahel López (CEIICH, UNAM) 
  
12:00 a 14:00 h 
Mesa 3. Construcción de ciudadanía y acceso a los derechos desde 
la óptica de las y los jóvenes 

• Stefano Sartorello (INIDE, IBERO) “Convivencia y conflicto intercultural: jóvenes 
universitarios indígenas y mestizos en la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH)” 

• Lucía Álvarez (CEIICH, UNAM) “Procesos de construcción de ciudadanía de grupos 
juveniles en la Ciudad de México” 

• Emmanuel Audelo (HABITAJES AC) “Construcción de procesos comunitarios con 
juventudes para la reparación del daño y la memoria” 

• Telmo Jiménez (Posgrado Antropología, UNAM) “Los espacios comunitarios como 
escenarios de disputa generacional: lo juvenil frente el sistema normativo interno” 

• Jahel López (CEIICH, UNAM) “El impulso de los derechos de las y los jóvenes indígenas 
desde los espacios organizativos juveniles” 

• Modera: Diego Juárez Bolaños (INIDE, IBERO) 
 

14:00 a 15:00 h 
Conclusiones del Seminario 
  
Auditorio del CEIICH, 4º piso, Torre II de Humanidades 
Circuito Escolar, Ciudad Universitaria 
Transmisión en vivo:http://www.ceiich.unam.mx/0/envivo.php 
  
 


