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CONVOCATORIA 
 
 

El espacio urbano es el pivote de la reterritorialización de los flujos            
transnacionalizados de información y de intercambios materiales en los procesos de           
globalización. En este espacio se replantean las desigualdades sociales y económicas           
mientras se genera la competencia por recursos materiales y humanos con el fin de              
que las ciudades se reposicionen tanto en el escenario nacional como en escenarios             
transregionales e internacionales. 

El propósito de este seminario es discutir cómo las ciudades atienden           
problemas transnacionales particulares como el medio ambiente, energía, política         
cultural urbana, migraciones, la seguridad ciudadana y el mismo desarrollo urbano           
que ya no se pueden abordar desde enfoques aislados. 

Las ciudades tienen el reto de desarrollar sus ventajas “estáticas” concebidas           
como acumulación de recursos y al mismo tiempo también sus ventajas “dinámicas”            
asumidas desde su capacidad de cooperación entre agentes involucrados y tomadores           
de decisiones en contextos de alta competitividad. Estas ventajas están en constante            
transformación y se suman al posicionamiento geográfico de las urbes y las redes de              
flujos transnacionales y transfronterizos en las que están inmersas las ciudades. 

¿Cuáles son las transformaciones de las dinámicas transnacionales que         
enfrentan las ciudades en general y en México en particular? ¿Cómo se están             

 



 

formulando las respuestas gubernamentales frente a estas dinámicas transnacionales?         
¿Cómo se están articulando los actores privados y el capital transnacionalizado?           
¿Cómo la sociedad civil (trans)nacional se está involucrando? y ¿cuáles son los            
alcances y desafíos de sus acciones, especialmente en términos de inclusión/exclusión           
social? 

La Universidad de las Américas Puebla y la Red Globalópolis_MX convocan a            
estudiantes, profesionales, profesores e investigadores a presentar propuestas de         
ponencias para ser presentadas en la Jornada Internacional “Reposicionamiento de las           
Ciudades ante desafíos transnacionales” que se realizará los días 11 y 12 de             
septiembre de 2017 en las instalaciones de esta Universidad de acuerdo a las             
especificaciones indicadas abajo. 
 
1.- Para el envío de la propuesta y para mayor información favor de contactarnos en el                
correo: luisagrijalvam@gmail.com 
 
2. Favor de seguir el siguiente formato para su propuesta: 

a) Título de ponencia 
b) Nombre del autor o autores 
c) Institución de adscripción 
d) Correo electrónico del autor o autores 
e) Resumen (límite de 200 palabras) 
f) Currículum abreviado (media cuartilla como máximo por autor) 

 
3. El eje temático de la jornada será ciudades en la globalización, con particular              
atención a: 

- Medio ambiente y energía 
- Política cultural urbana 
- Migración 
- Seguridad ciudadana  

 
4. Si estás interesado en participar en el Seminario favor de enviar una propuesta de               
200 palabras a más tardar el 30 de junio, 2017. Los resúmenes individuales y              
colectivos serán revisados por los organizadores, y los resultados estarán disponibles           
el 1 de Agosto, 2017. 
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CALL FOR PAPERS 
 
 

Globalization processes provide the context within which urban spaces are pivotal for            
transnationalized flows of information and material exchanges to be reterritorialized.          
It is in these spaces that social and economic inequalities are rearticulated and cities              
reposition themselves nationally, internationally and transregionally in terms of their          
human and material resource competitiveness. 

The objective of this international seminar is to discuss the ways in which cities              
deal with particular transnational problems such as the environment, energy, urban           
cultural politics, migrations, citizen’s security and urban development in general, that           
can no longer be studied in isolation. In the context of high levels of competitiveness,               
cities are confronted with the dual challenge of enhancing their “static” advantages,            
such as resource accumulation, while at the same time developing their “dynamic”            
ones –their capacity to cooperate with other agents and decision makers involved.            
These advantages are in constant transformation and form part of the geographic            
positioning of urban areas and the transnational and transborder network flows in            
which cities are immersed. 

Questions that are being addressed in this seminar include: Within cities in            
general, and Mexican cities in particular, what is the nature of changes in transnational              
dynamics? How do governments respond to these transformations? How are          
articulations taking place among private actors and transnationalized capital? How is           
(trans)national civil society involving itself in the process? And, what are the range             
and the challenges of actors’ actions particularly in terms of social           
inclusion/exclusion? 

The Universidad de las Américas Puebla and the Globalópolis_MX Network          
invite researchers, graduate students, and professionals to send abstracts for papers to            



 

be presented at the seminar, that will take place in the UDLAP on September 11-12,               
2017. Please consider the following requirements:  
 
1. To submit your abstract for consideration and for further queries, please contact us              
at: luisagrijalvam@gmail.com 
 
2. Please use the following template for your submission: 

a) Title of Proposal  
b) Name of author(s) 
c) Affiliation 
d) Email address of author(s) 
e) Abstract (limit of 200 words) 
f) Abbreviated CV (limit of half a page for each author) 

 
3. The common axis of the seminar touches upon the embeddedness of cities in              
processes of globalization, addressing particularly the following subjects: 

- Environment and energy 
- Urban cultural politics 
- Migration 
- Citizen's security 

 
4. If you are interested in participating in the seminar please submit your 200 word               
abstract no later than June 30th, 2017. Individual and collective abstract submissions            
will be reviewed by the organizing committee. The results will be available by August              
1st, 2017. 
 


