
 
 
1 MATRÍCULA: 

 Hasta el 22 de noviembre de 2007 

 La formalización de la matrícula podrá 
realizarse: 

• en la Secretaría del Instituto 
Universitario de Desarrollo Social y 
Paz (3er piso - Aulario I) todos los 
días de lunes a viernes de 9 a 14h. 
Teléfono información: 965909881. 
Se podrá formalizar también por 
correo electrónico (iudesp@ua.es)  

 
2. MATRÍCULA:   15 € 
 
3. NUMERO DE PLAZAS:   100 
 
4 LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Salón de Grados de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 

 
5. FECHA DE CELEBRACIÓN 
 

26,27 y 28 de noviembre de 2007 
 

6. CERTIFICADO 
Para poder obtener el certificado será 
necesario entregar una memoria resumen 
sobre los contenidos impartidos. Es 
obligatoria la asistencia a dos de las tres 
sesiones como mínimo. 

El seminario “Temas sobre Desarrollo Social 
en América Latina” pretende abordar, mediante 
la intervención de tres académicos de 
reconocido prestigio internacional, tres temas 
vinculados con los procesos de desarrollo 
social en América Latina en la última década. 
 
Los temas que se desarrollan en el seminario 
son: (1) “Perspectivas generales sobre el 
desarrollo social en América Latina”; (2) 
“Crecimiento con pobreza” y (3) “Proyectos 
políticos en América Latina”. 
 
Estructurado en conferencias relacionadas 
aunque independientes, el seminario se 
desarrolla en tres días distintos (lunes, martes y 
miércoles en horario de mañana) en los que 
interviene uno de los ponentes y da paso al 
correspondiente debate. Se invita a estudiantes 
de Sociología, Trabajo Social, Economía y 
posgrados en el área de Ciencias Sociales y 
Doctorados relacionados con este tipo de temas 
a participar en el seminario.  
 
 

Financiado por: 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales 
Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz 
 
 
 

TEMAS SOBRE 
DESARROLLO SOCIAL 
EN AMÉRICA LATINA 

 
 
 
 

Reconocido 1 crédito de libre 
configuración 

 
 

 
 

Organiza: 
 

Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz 
 

Observatorio Andino sobre Migraciones 
(CESPLA – Caja Mediterráneo) 

 
  

Convenio CAM- Universidad de Alicante, 2007
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Lunes, 26 de noviembre de 2007 
 
09.00h. Entrega de materiales, acreditación 
 
09.30. Presentación del Seminario 
 
10.00h. Conferencia a cargo del profesor Manfred Max-
Neef “Perspectivas generales sobre desarrollo social en 
América Latina” 
 
12.00h. Pausa café 
 
12.30h. Taller y turno abierto de palabra 
 
14.00h. Fin de la sesión 
 
 

Manfred Max-Neef 
 
Chileno, estudió economía e hizo carrera como 
empleado de la empresa Shell. En 1957 dio las 
espaldas a la industria y se dedicó a estudiar los 
problemas de los países en desarrollo. Trabajó para 
organizaciones de la ONU y en diversas 
universidades de EE.UU. y América Latina. 
Inspirado por el imperativo de E.F. Schumacher 
small is beautiful, desarrolló tesis que denominó 
«economía descalza» y «economía a escala 
humana», cuyos criterios definió ya en los años 80 
en una matriz que abarca diez necesidades 
humanas básicas. En los años 90 formuló con la 
hipótesis del «umbral» la idea de que a partir de 
determinado punto del desarrollo económico, la 
calidad de vida comienza a disminuir. En 1983 el 
Right Livelihood Award, el Premio Nobel 
Alternativo de Economía, "por revitalizar las 
comunidades pequeñas y medianas, impulsando la 
autoconfianza y reforzando las raíces del pueblo". 
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Martes, 27 de noviembre de 2007 
 
 
09.30h. Llegada y recepción 
 
 
10.00h. Conferencia a cargo del profesor Aníbal 
Quijano ”Proyectos políticos para América Latina” 
 
12.00h. Pausa café 
 
12.30h. Taller y turno abierto de palabra 
 
14.00h. Fin de la sesión 
 
 
 

Aníbal Quijano 
 
Peruano, el Prof. Aníbal Quijano es Doctor en 
Sociología por la Universidad de San Marcos 
de Lima y Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Central de Venezuela. A lo largo 
de su dilatada trayectoria, ha realizado una 
importante contribución al debate intelectual en 
América Latina desarrollando estudios sobre 
marginalidad y urbanización, movimientos 
campesinos contemporáneos, imperialismo, y 
cultura e identidad latinoamericana. 
Actualmente, el Prof. Quijano dirige el Centro 
de Investigaciones Sociales en Lima, Perú, y es 
profesor del Departamento de Sociología de la 
Universidad de Binghamton, EE.UU. Además, 
ha sido académico en las universidades de 
Columbia, de California Berkeley, de 
Hannover y Nacional Autónoma de México. 
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Miércoles, 28 de noviembre de 2007 
 
 

09.30h. Llegada y recepción 
 
10.00h. Conferencia a cargo del profesora 
Lorena Escudero “Migraciones, Desarrollo 
Social y seguridad en el contexto de las 
Américas” 
 
12.00h. Pausa café 
 
12.30h. Taller y turno abierto de palabra 
 
14.00h. Fin de la sesión 
 

 
Lorena Escudero 
 

Ecuatoriana, es licenciada en Ciencias de la Educación en 
la especialidad de Filosofía, Sociología y Economía, por 
la Universidad de Cuenca-Ecuador; tiene una maestría en 
Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Fue miembro del Diálogo Civil-
Militar por la Construcción de la Democracia, organizado 
por la Pontificia Universidad Católica, de Quito. Es autora 
de numerosas publicaciones, entre las que destacan 
“Relación entre los procesos de integración de América 
Latina y otras experiencias de integración en el continente 
y en el mundo”; “El Pueblo Latinoamericana, sujeto de su 
historia”; y “La integración Latinoamericana y el ALCA 
en el juego global”. Ha sido ministra de Defensa Nacional 
del Ecuador y en la actualidad ocupa la Secretaría 
Nacional del Migrante en el país andino. 
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