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Convocatoria para el Premio 2013 del CMCH 
El Comité Mexicano de Ciencias Históricas convoca a directores de centros de 
investigación y facultades, editores de revistas e investigadores en general a 
proponer artículos o reseñas de historia de México en los siguientes campos:  

1. Historia Cultural 
2. Historia Económica 
3. Historia Política 
4. Historia Social 
5. Historia del Arte 

 

COMITÉ MEXICANO DE CIENCIAS HISTÓRICAS 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.mora.edu.mx/
http://www.mora.edu.mx/CMCH/SitePages/Inicio.aspx
mailto:cmch@mora.edu.mx
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6. Historiografía y Teoría de la Historia 
publicados por investigadores nacionales o extranjeros durante el año 2013 en 
revistas mexicanas de reconocido prestigio.  
Los artículos deberán ser originales y de primera edición. Los editores y/o autores 
deberán indicar con claridad la categoría en la cual concursan. Se deberá enviar 
cada texto por separado en formato PDF incluyendo la portada, la página legal, el 
índice de la revista, un abstract y palabras clave. Los archivos en PDF deberán ser 
identificados con el nombre de la publicación y el apellido del autor (por ejemplo: 
secuencia_suarez.pdf). Asimismo deberán enviar 1 ejemplar de la revista donde 
hayan sido publicados. 
Los materiales deberán enviarse a: 
Jurado del Premio al mejor artículo 2013 CMCH 
Dra. Verónica Zárate Toscano 
Instituto Mora: 
Plaza Valentín Gómez Farias #12 Col. San Juan Mixcoac C.P. 03730 México, D.F. 
Conmutador: 5598 3777 Fax: 55637162 
 
 
International Committee of Historical Sciences 
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Exposición interactiva. Arqueología de un monumento sonoro: El Himno 
Nacional Mexicano.  
De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Sábados de 10:00 a 16:00 hrs. Hasta el 
31 de marzo de 2015. 
♪ La exposición representa la historia del Himno Nacional a lo largo de 160 años. 
♪ Recupera algunas de sus interpretaciones musicales. 
♪ Rescata documentos como las partituras y expedientes de los archivos 
presidenciales que resguarda el AGN. 
 
 
Visitas guiadas por el Archivo General de la Nación. 
Cada documento es testigo de los hechos más relevantes realizados por nuestros 
antepasados y dan testimonio de cómo era la vida en tiempos más remotos. Al 
recorrer las instalaciones del AGN podrán conocer en la exposición permanente 
parte de esos documentos y sus historias: el Acta de Independencia del Imperio 
Mexicano, los Sentimientos de la Nación escritos por José María Morelos y Pavón 
y la Constitución de 1917, entre otros “testigos” que dan cuenta de la creación de 
la institución. 
Se invita al público en general a agendar su visita llamando al 5133-9900 ext. 
19329 y 19021 o a través de nuestra página de internet www.agn.gob.mx en la 
sección visitas guiadas. 
 
● Exposición permanente del Archivo General de la Nación, la cual cuenta la 
historia de uno de los acervos más importantes de América a través de 
documentos, fotografías y obra plástica. Sala de banderas. 
 
● Maravillas de nuestra historia, presenta al espectador los documentos más 
emblemáticos de nuestro acervo documental, esta exposición cambia mes con 
mes. Sala de banderas.  
 
● Arqueología de un monumento sonoro: El Himno Nacional Mexicano. Exposición 
temporal que narra las vicisitudes de nuestro canto patriótico a lo largo de su 
historia.  
 
● El séptimo arte en papel, se exhibe en la estación La Villa-Basílica del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro. Cuenta con aproximadamente 40 reproducciones 
de carteles donados por el IMCINE que hacen referencia a la producción fílmica 
mexicana posterior a los años cincuenta.  
 
 
 

 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
 
 
 
 
 

http://www.agn.gob.mx/
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Exposición. 
 
 
 

 
 

 

ARCHIVO HISTÓRICO Y MUSEO DE MINERÍA 
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III Congreso Internacional de la AHEC. La historia de las inversiones en el 
Caribe.  
4 a 8 de noviembre de 2015, Campus de St. Augustine en la isla de Trinidad. 
Temario:  
● Sistemas de producción – agentes económicos (Estructuras productivas; 
comercio y sistemas esclavistas; regímenes de trabajo; empresas y empresarios) 
● Producción y exportación de materias primas (Principales renglones de la 
producción y los servicios; historia agraria y de plantaciones). 
● Recursos naturales (Explotación de los recursos naturales; formas históricas e 
impacto ambiental). 
● Servicios y turismo. 
● Comercio internacional (Comercio exterior y otros vínculos con la economía 
internacional). 
● Bancos y sistemas financieros. Los mayoristas en el mercado de capital. 
● Deuda e inversiones directas extranjeras. 
● El financiamiento de la invasión y la colonización en el Caribe. 
● Las inversiones en las estructuras de defensa militar y su impacto en las 
economías locales. 
● Pensamiento económico. 
● Historiografía económica. 
Fecha límite para el envío de las propuestas de participación: 28 de febrero de 
2015. Las propuestas podrán tener un carácter colectivo.  
Deberán ser dirigidas por triplicado a las siguientes direcciones: 
jose.piqueras@uji.es    jvon@mora.edu.mx     ccwik@sta.uwi.edu 
El 30 de marzo de 2015 la organización hará pública la relación de propuestas 
aceptadas y el programa provisional del congreso. 
El plazo ordinario de inscripción en el Congreso y la Asociación tendrá lugar entre 
el 30 de marzo y el 30 de abril de 2015. 
La inscripción que dará derecho a participar en las sesiones del Congreso y a la 
afiliación a la AHEC por un año se establece en 80 USD. La inscripción de los 
estudiantes que acrediten esta condición se fija en 40 USD. Las cuotas estarán 
vigentes hasta el 30 de abril de 2015. 
Las cuotas de inscripción tramitadas a partir del 30 de abril hasta el 30 de octubre 
de 2015 serán de 120 USD para los miembros ordinarios y de 60 USD para los 
estudiantes. 
Las cuotas de inscripción realizadas en las jornadas del Congreso serán de 140 
USD para los miembros ordinarios. 
Organizan: Asociación de Historia Económica del Caribe (AHEC) y la University of 
the West Indies, St. Augustine, Trinidad and Tobago 
ahec.uji.es 

 

ASOCIACIÓN DE HISTORIA ECONÓMICA DEL CARIBE  
 

 
 
 
 
 

mailto:jose.piqueras@uji.es
mailto:jvon@mora.edu.mx
mailto:ccwik@sta.uwi.edu
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Premio. 
 
 

 
 
 
 

 
ASOCIACIÓN EUROPEA DE HISTORIADORES 

LATINOAMERICANISTAS/UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
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Premio a la Mejor Tesis de Doctorado en Historia Social.  
Se invita a todos los centros de investigación e instituciones de educación superior 
de Latinoamérica y de la Península Ibérica, así como a los investigadores en 
general a proponer tesis de doctorado en historia social concluidas entre enero de 
2013 y diciembre de 2014.  
Fecha límite para el envío de trabajos: 31 de diciembre. 
Enviar a: alihs_ac@yahoo.com 
El Premio se entregará en el Primer Congreso Internacional de Historia Social a 
celebrarse en marzo de 2015.  
Convocatoria completa: http://alihs.cua.uam.mx/?page_id=37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terceras Jornadas de Historia Económica. 
Del 17 al 20 de febrero de 2015, Colegio de México. 
Requisitos para la participación 
Los interesados en participar deberán ingresar al sitio de la Asociación (amhe.mx) 
para “subir” sus propuestas y llenar el formulario con información general de su(s) 
autor(es). Puede tratarse de ponencias individuales (de uno o dos autores, en 
cuyo caso bastará con que uno solo la registre) sobre cualquiera de los temas 
incluidos en la lista de mesas (ver abajo) o, en el caso de temas que no estén 
contemplados en ella, de propuestas colectivas para sesiones completas.  
Mesas de trabajo 
1. Comercio, mercados y transporte. 
2. Cooperativismo y economía social. 
3. Crecimiento económico. 
4. Desigualdad y estándares de vida. 
5. Economías y sociedades de frontera. 
6. Redes. 
7. Empresas, empresarios e innovación. 
8. Historia agraria. 

 
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA E 

 IBÉRICA DE HISTORIA SOCIAL  
 

 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA  

 

mailto:alihs_ac@yahoo.com
http://alihs.cua.uam.mx/?page_id=37
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9. Historia de las innovaciones y las tecnologías. 
10. Historia industrial. 
11. Instituciones y políticas económicas. 
12. Mundo del trabajo. 
13. Población, migraciones y medio ambiente. 
14. Comercio exterior, relaciones económicas internacionales, globalización. 
15. Servicios. 
16. Sistemas fiscales, finanzas y monedas. 
17. Teoría, historiografía y pensamiento económico. 
18. Historia económica centroamericana. 
19. Corresponsalías de los estados (experiencias y propuestas). 
Información, notificaciones e inscripción 
Mayores informes: amhe.mx. 
 
 
 
 
Jornadas Estudiantiles de la AMHE.  
Del 17 al 20 de febrero de 2015, El Colegio de México. 
Bases. 
I. Podrán participar: 
Egresados de licenciatura que hayan concluido recientemente sus tesis. 
Estudiantes de maestría cuyas tesis se encuentren en proceso. 
II. Requisitos: 
Inscribir su propuesta en la página oficial de la AMHE (amhe.mx). 
Para participar en el evento será necesario afiliarse a la AMHE y pagar la cuota 
correspondiente a su calidad de estudiante. 
Mayores informes: amhe.mx.  
Los criterios que se considerarán para la aceptación de las propuestas serán la 
calidad académica y coherencia con el campo de la historia económica. 
 
 
 
 
Premios Luis Chávez Orozco y Fernando Rosenzweig. 
Estos premios en historia económica son otorgados la mejor tesis de licenciatura y 
maestría respectivamente. 
Bases. 
I. Podrán concursar los egresados y egresadas de cualquiera de los programas de 
licenciatura y maestría en ciencias sociales y humanidades impartidos en 
instituciones nacionales. 
II. Los trabajos a concurso deben haber sido aprobados en el correspondiente 
examen de defensa de tesis, entre enero de 2013 y diciembre de 2014. 
III. Los(as) candidatos(as) deberán inscribirse al concurso a través de la página 
oficial de la AMHE 
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IV. Los (las) ganadores (as) en cada categoría recibirán un Diploma, un Premio en 
efectivo (una suma de 5 mil pesos para el Premio Chávez Orozco, y de 10 mil 
pesos para el Premio Rosenzweig), y un reconocimiento público en el portal, las 
redes sociales y repositorios digitales de la Asociación. Asimismo el director(a) o 
directores del trabajo premiado serán distinguidos con un reconocimiento público y 
la entrega de un diploma. 
V. Componen el Jurado de la presente convocatoria miembros de la mesa 
directiva de la AMHE y destacados especialistas en historia económica, adscritos 
a las instituciones de educación superior de México y el extranjero. 
VI. El Jurado evaluará los trabajos presentados a concurso con los siguientes 
criterios: delimitación temática pertinente al campo de la historia económica 
comprendida en sentido amplio, originalidad, rigor y profundidad en la 
investigación, así como contribuciones al conocimiento tanto en fuentes como en 
análisis del tema estudiado. 
VII. El Jurado se reservará el derecho de declarar desiertos los premios. De igual 
forma, podrá otorgar menciones honoríficas si lo considera pertinente. La decisión 
del Jurado será definitiva e inapelable. 
VIII. La fecha límite para envío y recepción de trabajos es el 6 de enero de 2015 a 
las 18:00 horas del centro del país. 
IX. La entrega de los Premios se llevará a cabo durante la Asamblea General de la 
AMHE el viernes 20 de febrero de 2015, como parte de las actividades de las 
Terceras Jornadas de Historia Económica que se celebrarán en el Colegio de M 
ciudad de México. 
X. Toda situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el Jurado. 
Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Historia Económica. Comisión de 
Premios de la AMHE. 
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Cátedra. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

BENEMÉRICA UNIVERSITAS AUTÓNOMA DE PUEBLA 
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55°Congreso Internacional de Americanistas. “Conflicto, paz y construcción 
de identidades en las Américas”. 
Del 12 al 17 julio de 2015, San Salvador. 
Simposio 165. Área temática 10 
“La transición del mundo americano precolombino al sistema colonial” 
Coordinadores: Dra. (c) Estela Cristina Salles (Universidad Nacional de Luján, 
Argentina) ecsalles@gmail.com 
Dr. Héctor Omar Noejovich (Pontificia Universidad Católica del Perú)  
hnoejov@pucp.edu.pe 
El propósito del simposio es principalmente, comparar semejanzas y diferencias 
en los procesos de Mesoamérica y en los Andes, cuestión que no es frecuente en 
la historia de Hispanoamérica. 
Los trabajos podrán versar sobre uno u otros espacios y/o ser directamente 
comparativos; los enfoques pueden ser tanto históricos, como de la vida material,1 
antropológicos y/o jurídicos. 
Esencialmente se propenderá a que los trabajos sigan una metodología 
comparativa, al estilo de Marc Bloch, ya sea en la comparación de las estructuras 
pre y post conquista, ya sea entre los espacios indicados. 
Desde esa perspectiva se pretende analizar las nuevas identidades nacidas de la 
intrusión española en América, revisando los efectos del “choque cultural”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revista de El Colegio de San Luis 
Se hace una atenta invitación a la comunidad científica y académica en general a 
conocer y postular trabajos o avances de investigación en La Revista de El 
Colegio de San Luis en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. La 
revista ha implementado recientemente la plataforma Open Journal Systems 
(OJS) con el interés de actualizarse y ampliar su cobertura, acorde con las 
políticas editoriales y científicas que imperan en la actualidad.  
Para mayores informes puede consultar:  
http://www.colsan.edu.mx/revistacolegio/revistaojs.html 
o enviar un correo a: revista@colsan.edu.mx 

                                                           
1
Preferimos  el término vida material en lugar de económico 

 
EL COLEGIO DE SAN LUIS 

 

 

CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS  

mailto:ecsalles@gmail.com
mailto:hnoejov@pucp.edu.pe
http://www.colsan.edu.mx/revistacolegio/revistaojs.html
mailto:revista@colsan.edu.mx
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I Coloquio de Tesistas en Ciencias Sociales del Noreste de México. 
Monterrey, 3 de diciembre. Coordinadores: Mario Cerutti y Camilo Contreras. 
Programa 
Comunicación y sociedad 
- “El impacto de la revista interna en el trabajador” por Verónica Ramírez Nava 
(FCC-UANL). 
- “Redes sociales: uso, apropiación y empoderamiento de las comunidades 
indígenas” por Pavel Hipólito López (FCC-UANL). 
- “Percepción turística de las estrategias de comunicación para el desarrollo y 
promoción en Villa de Santiago” por Matías Germán Escudero (FCC-UANL). 
- “Facebook como herramienta fortalecedora de los lazos familiares” por Yamille 
Meraz Hernández (FCC-UANL). 
 
Identidades y migración 
- “Migración japonesa y educación: trayectoria educativa y social de los 
descendientes de migrantes japoneses” por Cuauhtli Mora Hernández 
(Universidad Pedagógica Nacional). 
- Interculturalidad en el quehacer científico de los extranjeros en universidades de 
Nuevo León” por Jesús Mendoza Carrizales (Facultad de Trabajo Social, UANL). 
- “El impacto de la migración en las comunidades de origen: la gestión de la 
enfermedad en el sur de Nuevo León” por Iza Sánchez Siller (Departamento de 
Ciencias Sociales-ITESM). 
- “La identidad transgénero en Monterrey” por Verónica López Flores (FFyL-
UANL). 
 
Salud pública y respuestas profesionales  
- “Conocimiento y expectativas del uso del condón en adolescentes varones de 
escuelas públicas de educación media y media superior en Nuevo León” por 
Dante Garza Fabela (Facultad de Trabajo Social, UANL). 
- “Transformación de los factores macro sociales, económicos y políticos y su 
relación con la obesidad” por Beatriz Garza Montoya (Facultad de Trabajo Social, 
UANL). 
- “Secuestro y medios impresos: análisis del perfil del secuestrador en Nuevo 
León” por Alicia González Cervantes (FCC-UANL). 
- “Efectos individuales y sociales en profesionistas que atienden víctimas de la 
violencia en Nuevo León” por Mónica Robles García (Facultad de Trabajo Social, 
UANL). 

 
GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE EL NORESTE DE MÉXICO/ 

EL MUSEO DEL NORESTE 
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- “Capital social y seguridad ciudadana. La percepción del crimen y cómo afectó al 
capital social en el Área Metropolitana de Monterrey” por Fernando Robledo Isaac 
(Facultad de Ciencias Políticas, UANL). 
 
Historia, economía y empresa (I) 
- “El sistema jurídico y su aplicación en el nuevo reino de León a finales del 
período virreinal (1770-1810)” por Jaime Sánchez Macedo (FFyL-UANL). 
- “El desarrollo económico de Nuevo León durante la primera república federal 
(1825-1835). Ganadería, agricultura y agroindustria” por Moisés Domínguez 
Benítez (FFyL-UANL). 
- “Economía y control social: la crisis de la vivienda en Monterrey (1973-1979) por 
Arnoldo Díaz Tamez (FFyL-UANL). 
- “Condiciones laborales de los programadores de software en Monterrey” por 
Jesús Guillén Pérez (Facultad de Trabajo Social, UANL). 
 
Historia, economía y empresa (II) 
- “Microfinanzas en la base de la pirámide: la dinámica del microcrédito grupal 
femenino en Nuevo León” por Estefanía Sánchez Pérez (FFyL-UANL). 
- “Responsabilidad social empresarial: FEMSA en Monterrey” por Emiliano 
Sánchez García (FFyL-UANL). 
 
Educación, valores, formación 
- “Impacto de la comunicación en la formación valoral de los niños” por Gustavo 
Becerra Román (FCC-UANL). 
- “La promoción de valores en las escuelas como solución a los altos niveles de 
violencia en el noreste de México” por Alberto Almaguer Rocha (Facultad de 
Ciencias Políticas, UANL) 
- “Análisis del contenido televisivo en la formación de niñas y niños de diez a doce 
años, y cómo contribuyen en la formación de ciudadanos” por Moncerrat Arango 
Morales (FCC-UANL). 
- “El taller de la imaginación. Construcción de proyectos de vida para niñas y niños 
a través de los talleres de artes” por Laura Moreno Villalobos (Facultad de Artes 
Visuales, UANL). 
- “Formación de competencias laborales en el nivel medio superior en escuelas 
privadas de tradición elitista” por Tania Tavira (FFyL-UANL). 
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Encuentro. 
 

 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  

DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA 
 



Boletín 403 del CMCH 
Diciembre de 2014   15 
 
 
Mesa Redonda. 
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Conferencia. 
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Diálogo. 
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Dirección de Estudios Históricos 
 
 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

 

http://4.bp.blogspot.com/-2YS4V2Wf_nA/VHOyCDF_grI/AAAAAAAACBw/zB9jfoc6UQA/s1600/sehfa_diciembre.jpg
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Coloquio Académico. 

 

 
 
 
 Presentación de Libro. 
 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Xo6XLqfIkrg/VGu3UqnXbJI/AAAAAAAACA4/B1yJmyJcbfM/s1600/DESDE-LA-TRINCHERA-POSTER(1).jpg
http://4.bp.blogspot.com/-S516Cas5dqw/VFkqbVzNBqI/AAAAAAAAB-s/--BCttXBWT0/s1600/POSTAL-EL-MONARCA_ambas-caras.jpg
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Museo del Templo Mayor 
Ciclo de Conferencia Magistrales. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Presentación del libro. 
 Memorias sin olvido. El México de María Justina Sarabia de María Luisa Pazos y  
Verónica Zárate Toscano (coords.) 
Comentan: María de Jesús Díaz Nava, Teresa MatabuenaPelaez, María Luisa 
Pazos Pazos y Verónica Zárate Toscano. 
Martes 2 de diciembre de 2014, 12:00 hrs., Péndulo de la Biblioteca Francisco 
Xavier Clavigero, Universidad Iberoamericana, Prol. Paseo de la Reforma 880, 
Lomas de Santa Fe, México D.F. 

 

 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-nLov9moxaD8/VHjDy4cyBLI/AAAAAAAACCc/QOLJbnZh1Tw/s1600/postal_perlo.jpg
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Convocatoria de Doctorado en Historia, promoción 2015 - 2019. 
Mayores informes y descarga de programa y requisitos en la siguiente dirección 
electrónica: 
http://www.iih.umich.mx/node/194 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 
 
Premio Pablo Latapí Sarre Sobre Investigación Educativa. Tercera Edición, 
2014. 
 
 

 
 

Fecha límite para la recepción de propuestas: 6 de marzo de 2015. 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD MICHOACANA  

DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO   
 
 
 
 
 

http://www.iih.umich.mx/node/194
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Conferencia. 
- “Educación ambiental para adultos” por Carine Villemagne (Universidad de 
Sherbrooke, Québec, Canadá). 8 de diciembre, 17:00 hrs., sala 2, auditorio de la 
Unidad de Posgrado, Circuito de Posgrados, CU-UNAM. Entrada libre. Informes: 
5622-6986 ext. 2306 / diieas.informes@gmail.com 
 
 
 
Librero Digital del IISUE. 
 
 

 
 
Encuentra los mejores libros para descarga gratuita desde tu computadora, tablet 
o dispositivo móvil sobre educación e instituciones universitarias en: 
http://www.iisue.unam.mx/libros/      
 
Correo electrónico:   difusion_iisue@unam.mx  
Página Web:    http://www.iisue.unam.mx/libros/  
 
 
 
 

mailto:diieas.informes@gmail.com
http://www.iisue.unam.mx/libros/
mailto:difusion_iisue@unam.mx
http://www.iisue.unam.mx/libros/
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- Agudo Sanchíz, Alejandro y Marco Estrada Saavedra, Formas reales de la 
dominación del estado: perspectivas interdisciplinarias del poder y la política, 
México, El Colegio de México, 2014. 
- Arboleyda Castro, Ruth (comp.), Voces de la Revolución. Guiones radiofónicos, 
México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2014. 
- Benítez Barba, Laura, Por la palabra de matrimonio. El rapto en Guadalajara 
(1885-1933), Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2014. 
- BiCentenario. El ayer y hoy de México, vol. 6, núm. 23, abril-junio 2014. 
- Biebrich Torres, Carlos Armando y Alejandro Spíndola Yáñez, 200 años de 
evolución del constitucionalismo mexicano desde Apatizingán hasta nuestros días, 
México, Miguel Ángel Porrúa/Senado de la República, LXII Legislatura/Instituto 
Mexicano de Estrategias S.C., 2014. 
- Benavides Martínez, Juan José, De milicianos del rey a soldados mexicanos. 
Milicias y sociedad en San Luis Potosí (1767-1824), Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas/Universidad de Sevilla/Diputación de Sevilla, 2014. 
- Breña, Roberto (ed.), Cádiz a debate: actualidad, contexto y legado, México, El 
Colegio de México, 2014. 
- Bruno, Paula (coord.), Visitas culturales en la Argentina, 1898-1936, Buenos 
Aires, Biblos, 2014. 
- Bustamante Vismara, José, Escuelas en tiempos de cambio: política, maestros y 
finanzas en el valle de Toluca durante la primera mitad del siglo XIX, México, El 
Colegio de México, 2014. 
- Carbajal López, David (coord.), Catolicismo y sociedad, nueve miradas, siglos 
XVII-XXI, México, Miguel Ángel Porrúa/Universidad de Guadalajara-CULagos, 
2014. 
- Córdova Aguilar, Maira Cristina, Población de origen africano en Oaxaca colonial 
(1680-1700), México, Dirección General de Culturas Populares-
CONACULTA/Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca/Fundación Alfredo 
Harp Helú Oaxaca, 2014. 
- Delgadillo, Andrés y Miriam Perales (coords.), Historia y literatura una mirada 
desde la región, México, Editorial Ponciano Arriaga, 2014. 
- Díaz-Tendero, Aída, La teoría de la economía política del envejecimiento. Un 
nuevo enfoque para la gerontología social en México, México, El Colegio de la 
Frontera Norte, 2012. 
- Enríquez Perea, Alberto (comp.), Jornadas de cultura (1938-1958), México, El 
Colegio de México, 2014. 
- Ferreira Ascencio, Claudia, Cuando el cura llama a la puerta. Orden sacramental 
y sociedad. Los padrones de confesión del sagrario de México (1670-1825), 
México, El Colegio de México, 2014. 

 
PUBLICACIONES 

 
 
 
 
 



Boletín 403 del CMCH 
Diciembre de 2014   24 
 
 

- Figueroa, Juan Guillermo y Alejandra Salguero (coords.), ¿Y si hablas de...sde tu 
ser hombre? Violencia, paternidad, homoerotismo y envejecimiento en la 
experiencia de algunos varones, México, El Colegio de México, 2014. 
- García Martínez, Bernardo (ed.), Del rey al presidente: poder ejecutivo, formación 
del estado y soberanía en la hispanoamérica revolucionaria 1810-1826 (Jornadas 
162), México, El Colegio de México, 2014. 
- García Martínez, Bernardo (ed.), Juan de Palafox y Mendoza. Relación de las 
visitas eclesiásticas de parte del obispado de la Puebla de los Ángeles (1643-
1646), México, El Colegio de México, 2014.  
- Gonzalbo Aizpuru, Pilar y Andrés Lira González (coords.), México, 1808-1821. 
Las ideas y los hombres, México, El Colegio de México, 2014. 
- Gómez Arzapalo Dorantes, Ramiro A. y Alicia María Juárez Becerril (comps.), 
Fenómenos religiosos populares en Latinoamérica,México, Artificio Editores, 2014. 
- Güereca Durán, Raquel E., Un dios y un reino para los indios. La rebelión 
indígena de Tutotepec, 1769, México, Instituto de Investigaciones Históricas-
UNAM, 2014. 
- Gutiérrez Girardot, Rafael, Ensayos sobre Alfonso Reyes y Pedro Henríquez 
Ureña, México, El Colegio de México, 2014. 
- Hausberger, Bernd y Raffaele Moro La revolución mexicana en el cine. Un 
acercamiento a partir de la mirada ítaloeuropea, México, El Colegio de México, 
2013. 
- Histoire de l'Éducation, 138, mayo-agosto 2013. 
- Jiménez Gómez, Juan Ricardo, Autos civiles de indios ante el alcalde mayor del 
pueblo de Querétaro a finales del siglo XVI, México, Instituto de Estudios 
Constitucionales del Estado de Querétaro/Miguel Ángel Porrúa, 2014. 
- Kuntz Ficker, Sandra y Reinhard Liehr (eds.), Estudios sobre la historia 
económica de México: desde la época de la independencia hasta la primera 
globalización, México, El Colegio de México, 2014. 
- Lara Cisneros, Gerardo, “¿Ignorancia invencible? Superstición e idolatría ante el 
Provisorato de Indios y Chinos del Arzobispado de México en el siglo XVIII”, 
México, Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM, 2014. 
- López González, Georgina, La organización para la administración de la justicia 
ordinaria en el segundo imperio. Modernidad institucional y continuidad jurídica en 
México, México, El Colegio de México/UAM, 2014. 
- Martínez López-Cano, Pilar y Francisco J. Cervantes Bello (coords.), Reformas y 
resistencias en la Iglesia novohispana, México, Instituto de Investigaciones 
Históricas-UNAM, 2014. 
- Marichal Salinas, Carlos, Historia mínima de la deuda externa de Latinoamérica, 
1820-2010, México, El Colegio de México, 2014. 
- Mendoza Muñoz, Jesús, Manual de diplomática virreinal mexicana, Querétaro, 
Museo Regional de Querétaro, 2014. 
- Mora Salas, Minor y Orlandina de Oliveira (coords.), Desafíos y paradojas: los 
jóvenes frente a las desigualdades sociales, México, El Colegio de México, 2014. 
- Palacios, Guillermo y Erika Pani (coords.), El poder y la sangre: guerra, estado y 
nación en la década de 1860, México, El Colegio de México, 2014. 
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- Pinzón Ríos, Guadalupe, Hombres de mar en las costas novohispanas. Trabajos, 
trabajadores y vida portuaria en el Departamento Marítimo de San Blas (siglo 
XVIII), México, Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM, 2014. 
- Perfiles educativos, núm. 146, vol. XXXVI, 2014. 
- Rosenzweig, Gabriel (comp.), Procurando contactos a la literatura mexicana. 
Alfonso reyes - zdenêk smíd. Correspondencia (1932-1959), México, El Colegio de 
México, 2014. 
- Schmidt-Welle, Friedhelm (coord.), La historia intelectual como historia literaria, 
México, El Colegio de México/Cátedra Guillermo y Alejandro de Humbolt, 2014.  
- Semboloni Capitani, Lara, La construcción de la autoridad virreinal en Nueva 
España, 1535-1595, México, El Colegio de México, 2014. 
- Tablante, Leopoldo, El dólar de la salsa. Del barrio latino a la industria 
multinacional de fonogramas, 1971-1999, Madrid/Frankfurt, 
Iberoamericana/Vervuert, 2014. 
- Tarrés Barraza, María Luisa, Laura B. Montes de Oca Barrera, Diana A. Silva 
Londoño Arenas, De conflicto y experiencias colectivas. Horizontes utópicos y 
dominación, México, El Colegio de México, 2014. 
- Velázquez Hernández, Aurelio, Empresas y finanzas del exilio. Los organismos 
de ayuda a los republicanos españoles en México (1939-1949), México, El Colegio 
de México, 2014. 
- Zires, Margarita (coord.), Las transformaciones de los exvotos pictográficos 
guadalupanos (1848-1999), Madrid/Frankfurt/México, 
Iberoamericana/Vervuert/UAM, 2014. 
 
Pazos Pazos, María Luisa y Verónica Zárate Toscano, coords., Memorias sin 
olvido. El México de María Justina Sarabia, Santiago, Universidad de Santiago de 
Compostela, Los Amigos de María Justina Sarabia, 2014. 
 


