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Tuesday, November 30, 9.15 am – 4 pm 
Project House of desiguALdades.net 
 
 
Workshop with Christine Färber, Part I 
(Professor for Empirical  
 
9.15 am Introduction 
 
9.30 am Career and Gender in Sciences. Input 
 
10.30 am Coffee break 
 
10.45 am Defining objectives. Practice 
 
12.15 pm Lunch break 
 
1 pm Creating profiles and work-life balance. Practice 
 
2 pm Role play: networking. Practice in pairs 
 
2.30 pm Coffee break 
 
2.45 pm Presentation of profiles of the role play on networking 
 
3.45 pm Career, gender and work-life balance. Discussion 
 
4 pm End of the first seminar day 

 
 
El PRI ganó la elección presidencial del 1 de julio de 2012 y también se 
llevó la mayoría de los escaños en la Cámara de Diputados y en el 
Senado. El objetivo de este coloquio es analizar las condiciones del 
“retorno” al poder del antiguo partido dominante (un análisis preciso y 
territorializado de los resultados electorales permitirá relativizar la idea 
de que es posible que se renueve la omnipotencia del PRI) y la 
orientación de las políticas del nuevo gobierno. El contexto nacional y 
mundial plantea retos de gran magnitud para un Presidente cuyos lemas 
de campaña hacían referencia, a la vez, al cambio, a la experiencia y al 
profesionalismo. Son muchas las expectativas frente a un nuevo equipo 
que, sin embargo, proviene del “viejo” Partido de la “Revolución 
institucionalizada”. 
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Lunes, 4 de febrero de 2013 
 
9:00 Bienvenido e introducción 
 

Sesión 1: “Las elecciones generales del 1 de julio de 2012” 
 

9:15 Fernanda Somuano: “Preferencias electorales y 
percepciones de los mexicanos sobre la elección del 
2012: un análisis postelectoral” 

9:45 Willibald Sonnleitner: “¿Alternancia ‘democrática’ o 
restauración ‘priista’? Cambio y continuidad político-
electoral en México” 

10:15 Marco Estrada: “Protestas virtuales: política, medios y 
el movimiento ‘#soy 132’” 

10:45 Comentario y discusión 
  Comentarista: Hans-Jürgen Puhle (Universität 

Frankfurt am Main)  
 

11:15 Café 
 

Sesión 2: “El sistema político: ¿retorno del PRI?” 
 
11:30 Rogelio Hernández: “El nuevo gobierno del PRI” 
12:00 Jean-François Prud’homme: “Democracia, eficacia y 

gobernanza en México” 
12:30 Comentario y discusión 

Comentarista: Marianne Braig (Freie Universität 
Berlin)  
 

13:00 Almuerzo 

	

Sesión 3: “Las políticas del nuevo gobiero (1)” 
	

14:30 Mónica Serrano: “La violencia después de la 
‘guerra contra las drogas’: el nuevo capítulo” 

15:00  Ana Covarrubias: “La política exterior: ¿del PRI, 
del PAN y del PRI una vez más?” 

15:30 Gerardo Esquivel: “Perspectivas económicas de 
México” 

16:00 Isabelle Rousseau: “La reforma petrolera en la 
nueva alternancia: ¿otro mito o una prospectiva 
factible?” 

16:30 Comentario y discusión  
Comentarista: Stephanie Schütze (Freie Universität 
Berlin) 
 

 

Martes, 5 de febrero de 2013 
 

Sesión 4: “Las políticas del nuevo gobiero (2)” 
 
15:00 Ilán Bizberg: “Las transformaciones de la 

protección social mexicana: Del corporativismo al 
asistencialismo” 

15:30 Carlos Alba: “La globalización desde abajo y el 
cambio político en México” 

16:00  Vicente Ugalde: “La agenda ambiental en los 
gobiernos del cambio” 

16:30   Comentario y discusión 
Comentarista: Hans-Jürgen Puhle (Universität 
Frankfurt am Main)  

A continuación les invitamos a la bienvenida oficial de los 
nuevos becarios del CIG Entre Espacios. 

 
 


