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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 

 

COMITÉ MEXICANO DE CIENCIAS HISTÓRICAS 
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5. Historia del Arte 
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 Farías 12 Col. San Juan Mixcoac C.P. 03730 México, D.F.  
 
 
International Committee of Historical Sciences 
22° Congreso del Comité Internacional de Ciencias Históricas CISH. Jinan, 
China, 23 al 29 de agosto de 2015.  
 

 
 

El programa completo se puede consultar en: 
http://www.mora.edu.mx/cmch/SitePages/Inicio.aspx 

http://www.mora.edu.mx/cmch/SitePages/Inicio.aspx


3 
Boletín 404 del CMCH   
Enero de 2015    
 

 
 
 
 
 
Exposición interactiva.  
 
 

 
 
 
 
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. 

 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
 
 
 
 
 

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

 

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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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. 
Organizan: Asociación de Historia Económica del Caribe (AHEC) y la University of 
the West Indies, St. Augustine, Trinidad and Tobago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premio. 
 

 

 
ASOCIACIÓN EUROPEA DE HISTORIADORES 

LATINOAMERICANISTAS/UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
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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 (amhe.mx), en la que deberán “subir” copia de la tesis en 
formato PDF, incluyendo además su Currículum Vitae, copia digital del acta de 
examen o título del grado correspondiente, así como una síntesis de la 
investigación (en un máximo de 300 palabras). 
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. 

 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA  
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Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Historia Económica. Comisión de 
Premios de la AMHE. 
 
 
 
 
 
 
 
Conferencia. 
“El penacho de Moctezuma. Plumaria del México Antiguo” por Ma. Olvido Moreno. 
26 de enero, 13:00 hrs., Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada (República de El 
Salvador 49, Centro Histórico) 
Mayores informes: teléfono 36 88 98 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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”. 

                                                           
1Preferimos  el término vida material en lugar de económico 

 
BIBLIOTECA MIGUEL LERDO DE TEJADA 

 

 

CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS  

mailto:ecsalles@gmail.com
mailto:hnoejov@pucp.edu.pe
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Convocatoria Concurso Abierto para Ocupar Plazas de Profesor Investigador 
 
 

 

 
EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE 

 



9 
Boletín 404 del CMCH   
Enero de 2015    
 

 
 
 
 
 
Centro de Estudios Históricos 
Seminario de Historia de la Vida Cotidiana.  
Coloquio Convivencia y Movilidad Social. Aproximaciones desde la historia. 
Sala Alfonso Reyes. Entrada libre. 
13 de enero. 
10:00 hrs. Inauguración. 
10:30 – 11:30 hrs. Mesa I. Símbolos, integración, convivencia y negociación. 
- “Segregación, aceptación y negociación simbólica en el túmulo imperial de 
Carlos V en la ciudad de México (1559)” por Leticia Mayer Celis. 
- “Suegros, suegras, nueras y yernos. ¿Una relación siempre conflictiva?” por 
Teresa Lozano Armendares.  
- “Convivencia, conflicto social y esclavitud: demandas de negras y mulatas ante la 
justicia (Chile, fines del siglo XVIII)” por Carolina González Undurraga. 
11:30 - 12:00 hrs. Receso. 
12:00 - 13:30 hrs. 
- “Mujeres en la prostitución y en el servicio doméstico en la Oaxaca porfiriana: 
desigualdad, control y sobrevivencia” por Fabiola Bailón Vásquez. 
- “La integración de Enrique de Olavarría y Ferrari a los escritores liberales 
mexicanos (1869-1896)” por Miguel Ángel Vásquez Meléndez. 
- “Cultura escrita sin escolaridad entre los indígenas de Tlaxcala. Siglos XIX-XX” 
por Elsie Rockwell. 
- “El capital simbólico de los extranjeros en los juicios de divorcio del Distrito 
Federal entre 1900 y 1910” por Ana Lidia García Peña. 
16:00 - 19:00 hrs. 
- “Esas mujeres con corte a lo muchacho y con las piernas al aire. Las pelonas y la 
transformación de la feminidad en la Ciudad de México en la década de los veinte” 
por Guisela Nathaly Rodríguez Sánchez. 
- “Conflictos y resistencias: las escuelas fronterizas, 1930-1940” por Engracia Loyo 
Bravo. 
- “Moda y movilidad social. Siglos XIX y XX” por Lilia Bayardo. 
Mesa redonda. Primera parte. Moderadoras Leticia Mayer y Ana Lidia García 
Peña. Participan todos los ponentes de la sesión. 
14 de enero 
10:00 - 11:30 hrs. Mesa II. Convivencia y movilidad 
- “La movilidad social dentro de la orden franciscana en la Nueva España. Siglo 
XVII” por Francisco Morales. 
- “Mismas aulas, diferentes destinos. Los estudios mayores como vía de ascenso 
social en la Nueva España” por Rodolfo Aguirre Salvador. 
- “Vivencias y desavenencias. Los matrimonios clandestinos y las reacciones de la 
sociedad en Venezuela, 1760-1810” por Dora Dávila Mendoza. 

 
EL COLEGIO DE MÉXICO 

 



10 
Boletín 404 del CMCH   
Enero de 2015    
 

- “La permanente movilidad en la Ciudad de México. Siglo XVIII” por Pilar 
Gonzalbo Aizpuru. 
11:30 – 12:00 hrs. Receso. 
12:00 – 13:30 hrs. 
- “Moliendo trigo: indios y ladinos en los valles de Teopisca (Chiapas)” por Óscar 
Barrera. 
- “Niños expósitos, marginales en proceso de recuperación (1766-1861)”por 
Claudia Ferreira. 
- “El destino de la nobleza novohispana en el siglo XIX: decadencia o adaptación” 
por Verónica Zárate Toscano. 
- “Militares y políticos: del pueblo a las altas esferas” por Anne Staples. 
16:00 – 19:00 hrs. 
- “Políticas sanitarias y exclusión: el caso de los chinos. 1902-1924” por Ana María 
Carrillo Farga. 
- “Cinema and Social Mobility in Mexico, 1920- 1970: A Case Study” por Mary Kay 
Vaughan. 
- “De “Allá en el rancho grande a Lola la Trailera”: movilidad social” por Aurelio de 
los Reyes- 
Mesa redonda. Segunda parte. Moderadoras Verónica Zárate y Ana María Carrillo. 
Participan todos los ponentes. 
Mayores informes: emejia@colmex.mx; http:// difusión.colmex.mx 
 
 
 
 

 

 
 

 
XVIII Aniversario de El Colegio de San Luis. 

● Actividades varias. 22 de enero de 2015. 
● Conferencia del Dr. Javier García Diego (COLMEX). 23 de enero de 2015. 

 
EL COLEGIO DE SAN LUIS 
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●Conferencia del Dr. Enrique Cabrero (Director del CONACYT).  27 de enero de 
2015. 
Mayores informes: ljuache@colsan.edu.mx           difusion@colsan.edu.mx             
Consultar agenda de eventos: www.colsan.edu.mx 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novedad editorial. 
Verónica Zarate Toscano, Diálogo con historiadores, México, Instituto Mora, 
Comité Mexicano de Ciencias Históricas, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 
2014, 367 pp., ISBN 9786079294427 (Colección Historia, Editorial Mora) 
http://libreria.mora.edu.mx/?q=node/34021  
En 2004, el Instituto Mora publicó Una docena de visiones de la historia. 
Entrevistas con historiadores americanistas, en la que se incluyeron las realizadas 
a varios colegas extranjeros relacionados con las investigaciones sobre las 
independencias. El proyecto continuó con la intención de presentar a otros 
historiadores, a fin de dar a conocer su trayectoria profesional, sus intereses 
teórico-metodológicos y sus aproximaciones a la historia, sin limitarse a un 
espacio geográfico sino con un contexto global. La selección está en función de la 
relevancia en los respectivos campos historiográficos en los que han contribuido. 
Con estas conversaciones, historiadores, estudiantes y público en general podrán 
estar al tanto del quehacer historiográfico del siglo XX y de inicios del XXI, así 
como de las tendencias, preocupaciones, publicaciones y nuevas propuestas de 
investigación de destacados especialistas. 
 
 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  

DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA 
 
 
 
 

mailto:ljuache@colsan.edu.mx
mailto:ljuache@colsan.edu.mx
http://www.colsan.edu.mx/
http://www.colsan.edu.mx/revistacolegio/revistaojs.html
mailto:revista@colsan.edu.mx
http://libreria.mora.edu.mx/?q=node/34021
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13 
Boletín 404 del CMCH   
Enero de 2015    
 

Presentación de Libro. 
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Ciclo de Cine. 
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Biblioteca Francisco de Burgoa 
Exposición. El Códice Yanhuitlán. Completo después de tres siglos. 
Hasta el 1 de abril de 2015. De martes a domingos, de 10:00 a 18:00 hrs. Entrada 
libre.  
Organizadores: Biblioteca Francisco de Burgoa, UABJO/Fundación Alfredo Harp 
Helú 
Colaboradores: Archivo General de la Nación/Biblioteca Histórica, José María 
Lafragua, BUAP 
Mayores informes: teléfono (951) 50 122 99 
Información en línea: Códice Yanhuitlán, BUAP 
http://www.lafragua.buap.mx:8180/dig/browse/book_cover.jsp?id=patdoc&key=boo
k_1b4679.xml&num=3 
http://bdmx.mx/detalle/?id_cod=27#.VIXRO4sqvIM 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Convocatoria de Doctorado en Historia, promoción 2015 - 2019. 
Fecha límite para de recepción de solicitudes: 30 de abril de 2015. 
Mayores informes y descarga de programa y requisitos en la siguiente dirección 
electrónica:     http://www.iih.umich.mx/node/194 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituto de Investigaciones Sociales 
Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales 
Con objeto de promover y fomentar el desarrollo de las Ciencias Sociales en el 
ámbito iberoamericano, así como la producción de investigaciones que 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD MICHOACANA  

DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO   
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA 

 

http://www.lafragua.buap.mx:8180/dig/browse/book_cover.jsp?id=patdoc&key=book_1b4679.xml&num=3
http://www.lafragua.buap.mx:8180/dig/browse/book_cover.jsp?id=patdoc&key=book_1b4679.xml&num=3
http://bdmx.mx/detalle/?id_cod=27#.VIXRO4sqvIM
http://www.iih.umich.mx/node/194
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contribuyan sustantivamente al conocimiento de lo social, el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el 
apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos para su difusión, convoca a 
los investigadores (as) de Ciencias Sociales en instituciones de América Latina, 
España y Portugal, a la octava edición del Premio Iberoamericano en Ciencias 
Sociales 
Convocatoria completa: 
http://www.iis.unam.mx/pdfs/convocatoria_premioibero2015.pdf 
 
 
 
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 
 
Seminario 
 

 
 
Requisitos: 
1. Ser estudiante o profesor de licenciatura, maestría o doctorado, o investigador 
en áreas temáticas afines al seminario. 
2. Presentar currículum breve (máximo una cuartilla) 
3. Presentar carta de exposición de motivos (máximo una cuartilla) 

http://www.iis.unam.mx/pdfs/convocatoria_premioibero2015.pdf
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Temáticas: 
1. Historia de las políticas de inclusión educativa en México en el siglo XX. 
2. Teorías y conceptos sobre equidad, inclusión y desigualdad en educación. 
3. Conceptualización de la justicia educativa y/o escolar en México. 
4. Políticas del Estado mexicano para la inclusión educativa. 
5. Políticas y prácticas para la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. 
Previa inscripción. Cupo limitado. 
Informes e inscripciones: 5622-6986 ext. 2438, 2450 y 2503 
difusion_iisue@unam.mx 
Se otorgará constancia con 80% de asistencia 
Coordinadores: Jesús Aguilar Nery, Judith Pérez Castro y Sebastián Plá Pérez 
(IISUE, UNAM) 
 
 
Ciclo de Conferencias. 
 
 

 
 

mailto:difusion_iisue@unam.mx
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Premio Pablo Latapí Sarre Sobre Investigación Educativa. Tercera Edición, 
2014. 
 

 
 

Fecha límite para la recepción de propuestas: 6 de marzo de 2015. 
 
 
Librero Digital del IISUE. 
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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/      
Página Web:    http://www.iisue.unam.mx/libros/  
 
 
 
 
Gómez Arzapalo Dorantes, Ramiro A. y Alicia María Juárez Becerril (comps.), 
ómenos religiosos populares en Latinoamérica 
 
 
- Ayala Martínez, Citlali y Jesús Rivera de la Rosa (coords.), De la diversidad a la 
consonancia. La cooperación sur-sur latinoamericana, 2 vols., México, Instituto 
Mora/Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 2014. 
- Barjau, Luis, La monarca y la faraute. Diálogo entre Moctezuma y la Malinche, 
México Ediciones Sin Nombre, 2014. 
- Beuchot Puente, Mauricio y Claudia Beatriz Pontón Ramos (coords.), Cultura, 
educación y hermenéutica. Entramados conceptuales y teóricos, México, IISUE-
UNAM/Bonilla Artigas, 2014. 
- Buquet, Ana, Jennifer A. Coope, Araceli Mingo Caballero y Hortensia Moreno, 
Intrusas en la universidad, México, IISUE-UNAM/PUEG-UNAM, 2013. 
- Castillo, Gloria del y Giovanna Valenti Nigrini (coords.), Reforma educativa. ¿Qué 
estamos transformado? Evaluación y política educativa, México, Flacso-México, 
2014. 
- Chihaia, Matei y Susanne Schlünder (eds.), Extensiones del ser humano. 
Funciones de la reflexión mediática en la narrativa actual española, 
Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2014. 
- Ferrús, Beatriz y Dolores Poch (eds.), El español entre dos mundos. Estudios de 
ELE en Lengua y Literatura, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2014. 
- Gámez, Moisés, Esencia de espectáculo, arte y cultura. 120 años del Teatro de 
la Paz, San Luis Potosí, Secretaría de Cultura/Dirección de Publicaciones y 
Literatura-Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 2014. 
- García Aguilar, Idalia y Pedro Rueda Ramírez (coords.), El libro en circulación en 
la América colonial. Producción, circuitos de distribución y conformación de 
bibliotecas en los siglos XVI al XVIII, Ediciones Quivira, 2014. 
- Gordon, Sara y Tirado, Ricardo, El rendimiento social de las organizaciones 
sociales, México, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, 2014. 
- Guerrero, Javier, Tecnologías del cuerpo. Exhibicionismo y visualidad en 
América Latina, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2014.  
- Gunia, Inke, La revista de vanguardia "poesía buenos aires" (1950-1960). 
"Sintetizar la aldea y el universo", Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 
2014. 
- Hilbink, Lisa, Jueces y política en democracia y dictadura: Lecciones desde 
Chile, México, Flacso, 2014. 

 
PUBLICACIONES 

 
 
 
 
 

http://www.iisue.unam.mx/libros/
http://www.iisue.unam.mx/libros/


20 
Boletín 404 del CMCH   
Enero de 2015    
 

- Huard, Geoffroy, Los antisociales. Historia de la homosexualidad en Barcelona y 
París, 1945-1975, Madrid, Marcial Pons Historia, 2014. 
- Lomas, Carlos (ed.), La educación lingüística, entre el deseo y la realidad. 
Competencias comunicativas y enseñanza del lenguaje, México, Flacso-México, 
2014.  
- Maldonado, Alma y Roberta Malee Bassett (coords.), Organismos internacionales 
y políticas en educación superior. ¿Pensando globalmente, actuando localmente?, 
México, IISUE-UNAM/ANUIES/DIE, 2014. 
- Marroquín Arredondo, Jaime, Diálogos con Quetzatcóatl: humanismo, etnografía 
y ciencia (1492-1577), Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2014. 
- Martín Casares, Aurelia y Rocío Periáñez Gómez (coords.), Mujeres esclavas y 
abolicionistas en la España de los siglos XVI-XIX, Madrid/Frankfurt, 
Iberoamericana/Vervuert, 2014. 
- Martínez Boom, Alberto y José Bustamante Vismara (comps.), Escuela pública y 
maestro en América Latina. Historias de un acontecimiento, siglos XVIII-XIX, 
Buenos Aires/Bogotá, Prometeo/Universidad Pedagógica Nacional, 2014  
- Menegus Bornemann y Felipe Santiago Cortez (transcripción y estudio 
introductorio), La congregación de Malinalco de 1600, México, IISUE-UNAM, 2014. 
- Millán, René (coord.)Vida pública en México: ¿didáctica para la democracia?, 
México, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, 2014. 
- Partida, Virgilio, Estimación indirecta de la migración interregional. El caso de 
México, México, Flacso-México, 2014. 
- Pazos Pazos, María Luisa y Verónica Zárate Toscano, coords., Memorias sin 
olvido. El México de María Justina Sarabia, Santiago, Universidade de Santiago de 
Compostela, Centro Interdisciplinario de Estudios Americanistas “Gumersindo 
Busco” de la USC, Los Amigos de María Justina Sarabia, 2014. 
- Pelizaeus, Ludolf; María Cristina Torales Pacheco y José Miguel Delgado 
Barrado (eds.), Las ciudades en las fases transitorias del mundo hispánico a los 
Estados nación: América y Europa (siglos XVI-XX), Madrid/Frankfurt/México, 
Iberoamericana/Vervuert/Bonilla, 2014. 
- Perló, Manuel y Murillo, Sandra, ¿Qué opinan los usuarios de la nueva Línea 12 
del Metro?, México, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, 2014. 
- Puyana Mutis, Alicia, La economía petrolera en un mercado politizado y global. 
México y Colombia, México, Flacso-México, 2015. 
- Ramírez González, Clara Inés (ed.), Obras. Lorenzo Luna, México, IISUE-
UNAM/La Real Universidad, 2014. 
- Ramírez González, Clara Inés, Claudia Llanos y Citlali Campos Olivares, Inés de 
la Cruz. Fundación del convento [de Santa Teresa la Antigua] Inés de la Cruz, 
México, IISUE-UNAM, 2014. 
- Raposo Fernández, Berta y Ferran Robles (eds.), "El Sur también existe". Hacia 
la creación de un imaginario europeo sobre España, Madrid/Frankfurt, 
Iberoamericana/Vervuert, 2014. 
- Remedi, Fernando Javier y Mario Barbosa Cruz (comp.), Cuestión social, 
políticas sociales y construcción del Estado Social en América Latina, siglo XX, 
México, Centro de Estudios Históricos Prof. Carlos S.A. Segreti/Unidad 
Cuajimalpa- Universidad Autónoma Metropolitana, 2014. 
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- Ribera Carbó, Eulalia y Fernando Aguayo, Imágenes y ciudad. Orizaba a través 
de la lente, 1872-1910, México, Instituto Mora, 2014. 
- Rodríguez-Sala, María Luisa; Ramírez, Verónica; Pérez, Isaac Alonso; Miranda, 
Dehni; Pineda, Tania; Soriano, Nancy; Gómezgil, Ignacio y Leyte, Natalia, Roles 
profesionales, organizacionales y sociales: etapa de formación y asimilación 
(1553-1621), México, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, 2014. 
- Sánchez de Tagle, Esteban, Del gobierno y su tutela. La reforma a las haciendas 
locales del siglo XVIII y el cabildo de México, México, Conaculta-INAH, 2014. 
- Sánchez Puentes, Ricardo, Enseñar a investigar. Una didáctica nueva de la 
investigación en ciencias sociales y humanidades, México, IISUE-UNAM, 2014. 
- Semo, Ilán, Francisco Valdés Ugalde y Paulina Gutiérrez (eds.), Obras III. 
Democracia y utopía: la tensión permanente, Norbert Lechner, México, Flacso-
México, 2014. 
- Speranza, Adriana, Evidencialidad en el español americano. La expresión 
lingüística de la perspectiva del hablante, Madrid/Frankfurt, 
Iberoamericana/Vervuert, 2014. 
- Strosetzki, Christoph (ed.), Saberes humanísticos, Madrid/Frankfurt, 
Iberoamericana/Vervuert, 2014. 
- Suárez Argüello, Ana Rosa (dir. ed.), Durango, 450 años de historia, México, 
Instituto Mora, 2014. 
- Suárez, Hugo José, Las formas de pertenecer, México, Instituto de 
Investigaciones Sociales-UNAM, 2014. 
- Zárate Toscano, Verónica, Diálogo con historiadores. Reflexiones en torno al 
tiempo, el espacio y la memoria, México, Instituto Mora/Comité Mexicano de 
Ciencias Históricas/Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, 2014. 
- Zaremberg, Gisela, El género en las políticas públicas. Redes, reglas y recursos, 
México, Flacso-México, 2014. 
- Zimmermman, Klaus (ed.), Prácticas y políticas lingüísticas. Nuevas variedades, 
normal, actitudes y perspectivas, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2014. 


