A partir del segundo semestre del presente año, en el Instituto de Investigaciones HistóricoSociales (IIH-S) de la Universidad Veracruzana, nos hemos concentrado, entre otras cosas, en
la organización de diversas sesiones del Seminario permanente de economía política y dinámicas
sociales en México. Este seminario surge de la necesidad de discutir con el debido rigor la
realidad nacional y local actuales en temas económicos y sociales, dentro de la academia del
estado de Veracruz; así como de la importancia de construir redes académicas con individuos
o grupos especializados en estos temas de interés común.
Como parte del seminario, hemos seleccionado los temas específicos a tratarse en las
sesiones de modo que tengan un impacto directo sobre las líneas de generación del
conocimiento de los cuerpos académicos de los cuales surge. En el caso del cuerpo académico
de estudios sociopolíticos, este impacto está directamente relacionado con las líneas de
investigación de cultura de la legalidad y democracia. En este sentido, los temas del seminario
han contribuido a la explicación y comprensión de los procesos de modernización y sus
patologías sociales en escala regional y nacional. De igual manera, el seminario se relaciona con
la necesidad de evaluación de las políticas públicas en los campos antes mencionados.
Con respecto al cuerpo académico de estudios históricos de la región del Golfo, se ha
buscado la inclusión de la perspectiva histórica en los temas tratados, así como el aspecto
específico del análisis del peso y relación de los grupos de poder con las problemáticas
económicas y sociales de México.
Este seminario está abierto a los integrantes de los cuerpos académicos involucrados, a
otros académicos y estudiantes de la UV, a estudiosos externos que estén involucrados en los
temas tratados, y al público en general.
Las discusiones se han estado realizando de manera bimestral en mesas redondas en donde
se invitan a algunos especialistas a cada reunión. Después de cada ronda de discusión se abre
el espacio a preguntas y comentarios del público. Hasta la fecha han tenido lugar dos mesas
redondas:
✓ Roberto Vélez Grajales, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, con el tema: “México
¿el motor inmóvil?”, en septiembre de 2016.
✓ Michael Ducey, José Galindo, Carlos Garrido, y Alberto Olvera, del IIH-S UV, con el tema:
“Resultados de las elecciones en Estados Unidos”, realizada en noviembre de 2016.

Para el 2017, el seminario tiene confirmadas las participaciones de: Alfredo Ávila, de la
Universidad Nacional Autónoma de México, en enero; Lorena Ojeda Dávila, de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en febrero; Julio Moreno, de la University of San
Francisco, en abril; Mario Cerruti, de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Roderic Camp,
de Claremont McKenna College; y Alejandro de la Fuente, de Harvard University.

