I.
MESAS DE TRABAJO
Mesa 1. Urbanismo
El urbanismo como una disciplina que se encarga de establecer las condiciones que proveen
un medio habitable a una civilización a la cual pueda subsistir y progresar, por ello los
estudios con las diversas disciplinas relacionadas con el urbanismo en esta línea se volcarán a
problemáticas en la prevención y la intervención de espacios públicos.
Mesa 2. Género
Investigaciones recientes orientadas a las relaciones desiguales de las características
diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres.
Mesa 3. Policía
Trabajos de investigación relacionados con las prácticas y/o análisis teóricos de la situación
que actualmente la policía funge como fuerza de seguridad encargada de mantener el orden
público y la seguridad de los ciudadanos mediante el monopolio de la fuerza y que se
encuentran sometidos a órdenes del Estado o la Federación.
Mesa 4.Consumo de sustancias
Estudios científicos innovadores enfocados en la prevención y en resolver problemáticas en el
consumo de sustancias, uno de los mayores problemas de salud pública que es el consumo de
tóxicos y las conductas de riesgo asociadas.
Mesa 5. Niñez
Revisión de investigaciones sobre los derechos, salud y educación en la infancia, los factores
que intervienen y alteran su desarrollo, al igual que el impacto negativo de la violencia y las
prácticas nocivas contra niños y niñas.
Mesa 6. Medios de comunicación
Estudios sobre el uso de los medios de comunicación para la difusión de mensajes que
promuevan e impacten de manera positiva en la opinión pública y en el comportamiento de
los consumidores como estrategia para la construcción de una cultura de paz.
Mesa 7. Terapia Cognitiva conductual
Análisis científicos y experiencias documentadas sobre el uso de TCC como método
de evaluación e intervención para el tratamiento de padecimientos contexto social y familiar
con el fin de mejorar el estado anímico.
Mesa 8. Cultura de paz
La paz es uno de los temas más estudiados en Ciencias Sociales. Sin embargo, los cambios en
las formas y escenarios contemporáneos en los que la violencia se desenvuelve, y los avances
que en las últimas décadas se han realizado en política comparada y relaciones internacionales
abren la vía a investigación aplicada multidisciplinaria en materia de conflicto y paz.

