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"A propósito de..." 
Nueva Sección pág. web del CMCH 
Hacemos una atenta invitación a conocer el nuevo aparato de la pág. web del 
CMCH, "A propósito de..." que se inaugura con una entrevista a Eugenia Meyer 
a propósito de su libro Imprevisibles historias, En torno a la obra y legado de 
Edmundo O’Gorman.1 
 
 

                                                 
1
 Imprevisibles historias, En torno a la obra y legado de Edmundo O’Gorman, Estudio preliminar y 

edición de Eugenia Meyer, México, FCE/FFyL- UNAM, 2009, 958 pp.  
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Catálogo de Tesis 
Ya está a la disposición del público, el nuevo Catálogo de Tesis que publica el 
Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Contiene el registro de 11,780 tesis de 
licenciatura, maestría y doctorado que se han presentado en las instituciones de 
Educación Superior desde 1931 a 2011, tanto en México como en el extranjero.  
Mayores informes: cmch@mora.edu.mx  Teléfono: 55 98 37 77 ext. 1112 con 
Guadalupe Arce 
Puntos de venta: 
En el área de secretarias de investigación del Instituto Mora. 
En el área de la Fundación del Archivo General de la Nación. 
En el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. 
 
 

 
 
 
 
Conferencia: “Fuentes para la historia de la locura en México siglos XIX y XX” por 
el Dr. Carlos Andrés Ríos Molina. 21 de junio, 16:00 hrs. 
 
 

 
 
 
 
 
Presentación de los catálogos documentales. 8 de junio, 18:00 hrs., Asociación 
Civil en la ciudad de Pachuca, Hgo. 
Fondo Norteamericano.  
Sección Dirección General 1906-1947. 
Sección Contabilidad, Subserie Memorias de Raya 1910-1940. 
Sección Beneficio y Comercialización de Metales 1904-1974. 
Sección Médico, Colección Diagnósticos Médicos 1923-1980. 
Fondo Compañías Filiales y/o Subsidiarias: 
Fondo Compañías Filiales y/o Subsidiarias 1842-1987 
Sección Compañía Metalúrgica de Atotonilco El Chico 1842-1987 
Participan: Dras. Aurora Gómez Galvarriato Freer, Stella Ma. González Cícero, 
Leticia Gamboa Ojeda y Leonor Ludlow Wiechers. 
Mayores informes: Calle Mina No. 110 Centro Pachuca, Hgo. Tels. y fax: (771) 
7150976 y 7151833  ahmm@prodigy.net.mx    
www.distritominero.com.mx    
www.rutadelaplata.org 
 
 
 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
 

ARCHIVO HISTÓRICO/ 
MUSEO DE MINERÍA, A.C. 
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XV Congreso Internacional. “América en la Memoria: Conmemoraciones y 
rencuentros.” Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Deusto 
Bilbao, del 12 al 15 de septiembre de 2012 
Líneas prioritarias de estudio y debate en el Congreso. (Estas líneas ofrecen la 
configuración de 8 mesas y sus consiguientes ponencias y debates) 
- La Independencias Americanas. 
- Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 
- Descubrimiento del Pacífico. Comercio y navegación. 
- Los “Vizcaínos” en América, América en el País Vasco. 
- Historia de las Migraciones en Iberoamérica. 
- Presente y futuro del Americanismo y la Historiografía. 
- Relaciones y Acciones entre Europa y América. 
- Intercambios culturales Transatlánticos. 
- Poder, economía y representación en la Historia de América. 
Fecha límite para la inscripción de socios: 15 de junio. 
Dirección del Congreso: congresoamericanistas@deusto.es 
Página web institucional de la AEA: http://www.americanistas.es/  
Revista digital:  http://revistas.um.es/index.php/navegamerica 
Pagina web institucional de la Universidad de Deusto: http://www.deusto.es 
Coordinadora del Congreso en UD. Dra. Begoña Cava Mesa: bcava@deusto.es 
Coordinador del Congreso en AEA. Dr. Antonio Gutiérrez Escudero 
agutier@eehaa.csic.es 
Secretaría Congreso: belen.urdangarain@deusto.es 

 
 
 
 
 
 
Seminario Binacional “Diálogos Interdisciplinarios sobre Violencia Sexual” 4 
de junio, 10:00 hrs., Sala Actos Juárez-CIESAS-DF 
Coord.: Patricia Ravelo (CIESAS-D.F.)  y Sergio Sánchez (CIESAS-D.F.) 
 
Sesión del Seminario Permanente Construcción Social de los Espacios 
Urbanos y Regionales. 7 de junio, 10:00 hrs., Auditorio- CIESAS-DF 
Coords. Carmen Icazuriaga (CIESAS-D.F.), Claudia Zamorano (CIESAS-D.F.) y 
Margarita Pérez Negrete (CIESAS-D.F.) 
 
Sesión del Seminario de la Cultura Mixteca. 13 de junio, 11:00 hrs., Sala Actos 
Juárez-CIESAS-DF 
Coord. Manuel Hermann Lejarazu (CIESAS-DF) hermann@ciesas.edu.mx 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMERICANISTAS 
 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y  
ESTUDIOS SUPERIORES  

EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
 

mailto:congresoamericanistas@deusto.es
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Tercer encuentro variación, cambio y contacto lingüístico. 2 de junio, 8:30 
hrs., Casa Chata (Hidalgo y Mariano Matamoros s/n Col. Centro de Tlalpan) 
Coordinadores: Rosa María Rojas (INALI), Marcos Ramírez (INALI); Eva Salgado 
Andrade (CIESAS-D.F.), Frida Villavicencio Zarza (CIESAS-D.F.) y Salomé 
Gutiérrez (CIESAS-Golfo) 
Informes e inscripciones: Leticia Sánchez  
laboratoriolenguaycultura@ciesas.edu.mx        lenguaycultura@ciesas.edu.mx  
Tel. (0155) 5487 7100 ext. 1603 
 
Sesión del Seminario Permanente de Estudios Sobre Violencias. 25 de junio, 
11:00 hrs., Auditorio- CIESAS-DF 
Organiza el Colectivo de Estudiantes del CIESAS-D.F. 
Informes: seminarioviolencias@hotmail.com 
 
Sesiones del Seminario Violencias, géneros y sexualidades. 27 de junio, 10:00 
hrs., Auditorio- CIESAS-DF. 
Coords. Patricia Torres Mejía (CIESAS D.F.) y  Magdalena Barros Nock (CIESAS-
D.F.) ptorres@ciesas.edu.mx   
 
Sesión del Seminario “Escuela, indígenas y etnicidad”. 28 de junio, 10:00 hrs., 
Sala Actos Juárez-CIESAS-DF. 
Coords. María Bertely (CIESAS-DF), Elizabeth Martínez Buenabad 
(BUAP/COLMICH) y Rossana Podestá Siri (BUAP/UPN)   
buenabad27@hotmail.com 
 
Presentación de libros. 
- Estudiando Imágenes. Miradas múltiples coordinado por la Dra. Victoria Novelo 
(CIESAS -Peninsular).  
Comentan: Francisco J. Fernández Repetto (Universidad Autónoma de Yucatán, 
UADY), Humberto Suaste Blanco (artista visual), Adrián Verde Cañetas (UADY)  
7 de junio, 18.30 hrs., Sala de Juntas de la Unidad de Ciencias Sociales, Centro 
de Investigaciones Regionales, "Dr. Hideyo Noguchi" (Calle 61 núm. 525 por 66 y 
68, Centro, Mérida, Yucatán) 
 
- Metros, leguas y mecates. Historia de los sistemas de medición en México 
coordinado por el Dr. Héctor Vera (UNAM) y Virginia García Acosta (CIESAS-DF) 
Comentan: Dr. Héctor Nava Jaimes, Centro Nacional de Metrología, Ing. Fernando 
Motolinía, Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) y Dr. Héctor 
Mendoza Vargas, Instituto de Geografía-UNAM 
19 de junio,  18:00 hrs,  Casa Chata-CIESAS-DF 
Informes: Coordinación de Difusión, prensa@ciesas.edu.mx, 5487-35-70 ext. 1344 
 
- La nueva justicia tradicional, interlegalidad y ajustes en el campo jurídico de 
Santiago Ixtayutla y Santa María Tlahuitoltepec del Dr. Juan Carlos Martínez 
(CIESAS-Pacífico Sur). 

mailto:laboratoriolenguaycultura@ciesas.edu.mx
mailto:lenguaycultura@ciesas.edu.mx
mailto:seminarioviolencias@hotmail.com
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Comentan: Dra. Teresa Sierra Camacho, Dra. Rachel Sieder (ambas del CIESAS-
DF) y Mtra. Magdalena Gómez Rivera (Universidad Iberoamericana) 
28 de junio, 18:00 hrs.,  Casa Chata-CIESAS-DF 
Informes: Coordinación de Difusión, prensa@ciesasd.edu.mx 
 
Sesión del Seminario Permanente de Metodología de la Historia e 
Historiografía. 21  de junio, 17:00 hrs., CIESAS-Peninsular 
Tema: “Aportes de la historia cultural en México” por la  Dra. Laura Suárez de la 
Torre (Instituto Mora) 
Coord.: Dra. Laura Machuca (CIESAS-Peninsular), laurama@ciesas.edu.mx 
 
Sesión del Seminario de Estudios Antropológicos y Socioculturales en el 
Noreste de México: Transnacionalismo corporativo japonés en el Noreste. 22 
de junio, 9:30 hrs., CIESAS-Programa Noreste 
Ponente: Dr. Shinji Hirai (CIESAS-Programa Noreste) 
Coordinadora: Dra. Séverine Durin (CIESAS-Programa Noreste) 
 
Taller de Códices Mixtecos.   27 de junio, 16:00 hrs., Sala Actos-CIESAS-DF 
Coord.: Dr. Manuel Hermann Lejarazu (CIESAS-DF), hermann@ciesas.edu.mx 
 

 
 
 
 
 
Premio Rabino Jacobo Goldberg 2012 
Bases: 
1. Podrán participar todos los investigadores mexicanos o extranjeros cuyas 
investigaciones versen sobre temas relacionados con los judíos y/o el judaísmo en 
México. 
2.  El premio se otorgará al mejor trabajo en cada una de las siguientes 
categorías: 
a. Investigación     $10,000 pesos. 
b. Tesis      $7,500  pesos. 
c. Artículo de investigación    $5,000  pesos 
d. Trabajo sobre clasificación archivística  $3,000  pesos 
c. Trabajo audiovisual    $3,000  pesos 
3.  Para efecto de la presente convocatoria, los trabajos presentados deberán 
estar concluidos y publicados.  
4.  En el caso de las tesis, los participantes deberán haberse sometido 
previamente al examen para la obtención del grado académico correspondiente. 
5. Los artículos de investigación deberán haber sido publicados en anuarios o 
revistas de reconocido prestigio. (No se admitirán artículos publicados en 
periódicos). 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN  
E INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD ASHKENAZÍ DE MÉXICO 
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6. Todos los trabajos deberán abordar temas relacionados con los judíos y/o el 
judaísmo en México. Los trabajos audiovisuales deberán exhibir temas 
concernientes a la historia de los judíos en México. 
7. Los participantes deberán entregar cinco ejemplares –pueden ser copias- de 
sus respectivos trabajos, en los que se indique el título del trabajo, el nombre del 
autor, un número telefónico y un correo electrónico. 
8. La recepción de trabajos se cerrará el 30 de septiembre del 2012. Se tendrá en 
cuenta la fecha del matasellos para el caso de los trabajos que se envíen por 
correo. 
9. El jurado estará integrado por cuatro destacados académicos y un miembro de 
la familia Goldberg. 
10. Los resultados se darán a conocer en la segunda quincena del mes de enero 
de 2013. 
11. Los ganadores del premio serán notificados de los resultados por los 
organizadores del concurso. Asimismo, se publicarán los resultados en distintos 
medios de comunicación de la comunidad judía de México.  
12. Los trabajos se recibirán en el Centro de Documentación e Investigación de la 
Comunidad Ashkenazí de México, ubicado en Acapulco 70, piso 2, colonia Roma. 
C.P. 06700.  
Para mayor información, comuníquese al 52-11-56-88 o al correo electrónico 
cdica@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 
Seminario. Los debates teóricos y metodológicos contemporáneos en las 
Ciencias Sociales.  5, 6, 12 y 13 de junio, Aula Magna Raúl Rangel de El Colef, 
Tijuana. Y videoconferencia a las sedes regionales de El Colef en Ciudad de 
México y Ciudad Juárez. 
 
Primer Coloquio sobre Familias Empresariales en México en el siglo XX. 8 y 9 
de agosto en las instalaciones de Casa Colef 
Evento coordinado por: Dra. Araceli Almaraz (El Colegio de la Frontera Norte) 
Dr. Mario Cerutti (Universidad Autónoma de Nuevo León) 
 
IV Congreso de Estudios de Género en el Norte de México. 22 y 23 de 
noviembre, Instituto de Investigaciones Sociales, UABC, Campus Mexicali, 
Mesas de trabajo: 
1. Enfoques teórico-metodológicos para el estudio de la violencia social y de 
género. 
2. Género y violencia en el espacio público. 
3. Género y violencia del narcotráfico. 
4. Trata de personas. 
5. Explotación sexual y comercial de niñas y niños. 

 
EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE 

 

mailto:cdica@hotmail.com
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6. Género y violencia laboral. 
7. Género y violencia en las relaciones familiares. 
8. Género, violencia y ciclos de vida. 
9. Legislación y políticas públicas de combate a la violencia. (salud, seguridad 
pública, instituciones educativas, administración pública, etc.) 
10. Experiencias de trabajo con mujeres violentadas y hombres violentos. 
11. Género y representaciones culturales de la Violencia. 
12. Género y derechos humanos. 
13. Género y etnicidad. 
14. Género y Educación. 
15. Género y migración/transmigración. 
La fecha límite para presentar propuestas de mesas de trabajo es el 30 de junio. 
Fecha límite para enviar resumen de ponencias es el 15 de junio. 
Fecha límite para la aceptación o rechazo de la ponencia es el 15 de agosto. 
Fecha límite para el envío de ponencias es el 15 de octubre. 
La inscripción al Congreso es de $700.00 pesos mexicanos y no tendrá costo para 
los y las estudiantes con credencial que presenten ponencia. Los resúmenes 
deben ser enviados a la dirección de correo electrónico: 
estudiosdegenero2012@gmail.com.  
 
Diplomado en Estudios Fronterizos. Inicia el 7 de septiembre, sede Matamoros. 
Módulos: temas generales, donde se impartirán temas como la teoría de las 
fronteras, historia de la frontera México-Estados Unidos, relaciones internacionales 
contemporáneas, economía y cultura; temas de problemáticas actuales en el que 
se desarrollarán los conceptos de migración, salud, empleo y mercados de trabajo, 
urbanización y medio ambiente, así como género y desarrollo. Y módulos 
instrumentales donde se contemplará la argumentación de los asuntos públicos y 
la metodología de la investigación. 
Para mayores informes: colefmatamoros@colef.mx 
Teléfonos +52 01 (868) 816-1630 y 813-4559. 
 

 
 

 
 
 
El CENART Sale a la Calle y presenta en el Instituto Mora… Concierto de Jazz-
Blues Astrobop. 8 de junio, 18:00 hrs., Auditorio. Entrada libre.  
Programa: 
- Yes or not, Wayne Shorter. 
- Estella by starling, Víctor Young. 
- James, Patt Metheney. 
- Mr. P.C., Jonh Coltrane. 
- Autumn Leaves, Johnny Mercer. 
 
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA 

 

mailto:estudiosdegenero2012@gmail.com
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Ciclo de cine. Las elecciones vistas por el cine. Todos los martes de junio, 
17:00 hrs., Auditorio. Entrada Libre.  
- Antonieta de Carlos Saura, México (1982). 5 de junio 2012. 
- Calzonzin Inspector de Director Alfonso Arau, México (1974). 12 de junio 2012. 
- Todos los hombres del presidente de Alan J. Pakula, Estados Unidos (1976). 19 
junio. 
- El infierno, de Luis Estrada, México (2010). 26 de junio. 
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Jornada sobre la Regulación Internacional del Comercio de Armas. La 
Perspectiva de las Víctimas de la Violencia” 13 de junio, de 9:00 a 14:00 hrs., 
Auditorio. Entrada libre.  
Organizan: Instituto Mora/Red de Sobrevivientes de International Action Network 
on Small Arms (IANSA)/Iglesias por la Paz con Justicia y Dignidad/Alianza Cívica, 
y Centro de Estudios Ecuménicos. 
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Presentación del Diplomado. Desarrollo de competencias docentes para los 
ambientes virtuales. 14 de junio, 19:00 hrs., Auditorio. Entrada libre. Brindis de 
Honor. Programa: 
- “Retos y tendencias en la educación en el siglo XXI”. Dr. Luis Jáuregui Frías. 
- “La educación continua como estrategia de vinculación”. Lic. Ricardo Reynoso. 
- “Desafíos del docente ante la educación a distancia”. Dra. Carmen Pérez. 
- “La educación, la comunicación y la tecnología: puntos clave para las 
competencias docentes”. Dra. Carmen Gómez Mont. 
- “Estructura y contenido temático del Diplomado”. Mtra. Laura Icela González 
Pérez. 
Mayor información: Tel. 55 98 37 77 ext. 1166 y 1191 innovación@mora.edu.mx  
 
 

 

mailto:innovación@mora.edu.mx
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Dirección Estudios Históricos 
 

 
 
 
Ciclo de conferencias: Historia digital y Bases de datos. 10:30 hrs., Auditorio 
Wigberto Jiménez Moreno. 
- “Programa interactivo: los tributos tardíos de la Nueva España” por la Dra. 
Martha Terán (DEH-INAH) y Vicente Mercado Almeida (UNAM). 26 de junio 

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
 

http://3.bp.blogspot.com/-UCXjZm6GjRg/T8ZFM5S5AqI/AAAAAAAAAiY/SN83xaWaf8c/s1600/10.jpg
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Presentación de libro. 
- Mentalidades, economía y región en la historia de México, siglos XVI al XIX. 
Homenaje a Sergio Ortega Noriega,  coordinado por Jorge René González M. 14 
de junio, 18:00 hrs., Sala de usos Múltiples 
Comentan: Dr. Jorge René González M. (DEH-INAH); Dr. Antonio Saborit (DEH-
INAH) y  Dra. Alicia Mayer (IIH-UNAM). Modera: Mtra. Lourdes Villafuerte (DEH-
INAH) 
 
- Varias voces, una historia. Mujeres españolas exiliadas en México de Enriqueta 
Tuñón Pablo. 21 de junio, 19:00 hrs., Salas de Usos Múltiples. 
Presentan: Margarita Carbó Darnaculleta (UNAM); Martha Eva Rocha Islas (DEH-
INAH) y Delia Salazar Anaya (DEH-INAH). Modera: Inés herrera Canales (DEH-
INAH) 
 
- Los significados del venado sol en la cosmovisión maya de José Manuel Chávez. 
28 de junio, 19:00 hrs., Salas de Usos Múltiples. 
Presentan: Guillermo Turner (DEH-INAH); Francisco González Hermosillo (DEH-
INAH) y  Tsubasa Okoshi (Centro de Estudios Mayas, UNAM).  
 
Coloquio Historia de la policía: orden, control y militarización en las 
ciudades. 28 y 29 de agosto 
Fecha límite de entrega para propuesta de ponencia: 22 de junio. 
Dicha propuesta debe incluir: título de la ponencia, un breve resumen no mayor de 
media cuartilla y los datos personales e institucionales del o la interesado(a), 
misma que deberá enviarse a las coordinadoras del evento: Dra. Regina 
Hernández Franyuti (Instituto Mora) rhernandez@mora.edu.mx 
Dra. Marcela Dávalos (Dirección de Estudios Históricos) 
mardavalos2001@yahoo.com.mx 
 
Dirección de Estudios Históricos. Allende 172 esq. Juárez, Tlalpan Informes 
40405100, ext. 126 y 149, difusion.deh@inah.gob.mx/ 
www.estudioshistoricos.inah.gob.mx, http://estudioshistoricosinah.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
Acervo Histórico Diplomático 
Premio Genaro Estrada 2012 
A  las mejores investigaciones presentadas durante 2011 y 2012 de acuerdo con 
las siguientes: 
1. Podrán participar todas las investigaciones cuyo tema verse sobre la historia de 
las relaciones internacionales de México y se hayan realizado tomando como una 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

http://estudioshistoricosinah.blogspot.mx/2012/05/convocatoria-al-coloquio-historia-de-la.html
http://estudioshistoricosinah.blogspot.mx/2012/05/convocatoria-al-coloquio-historia-de-la.html
mailto:rhernandez@mora.edu.mx
mailto:mardavalos2001@yahoo.com.mx
mailto:difusion.deh@inah.gob.mx/
http://estudioshistoricosinah.blogspot.com/
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de sus fuentes relevantes la documentación que resguarda el Archivo Histórico 
Genaro Estrada. 
2. Se entiende por historia de las relaciones internacionales el estudio sustentado 
en fuentes documentales y de otra índole de los hechos y procesos desarrollados 
a partir de la Independencia del país, en las materias de política exterior, doctrina 
y presencia de México en el mundo. 
3. El Premio Genaro Estrada 2012 consistirá en: 
$100,000.00 y diploma para la mejor tesis doctoral o investigación académica 
sobre historia de las relaciones internacionales de México. 
$50,000.00 y diploma para la mejor tesis de maestría y, 
$25,000.00 y diploma para la mejor tesis o tesina de licenciatura.  
4. Además del premio económico, los trabajos premiados serán propuestos a la 
Comisión Editorial de la Cancillería y, de ser aprobados, serán publicados por el 
Acervo Histórico Diplomático, previo dictamen académico.  
5. Podrán participar las tesis, tesinas o investigaciones realizadas de forma 
individual o colectiva. 
6. Podrán participar las tesis y tesinas que hayan servido para optar por un título o 
grado, presentadas en el plazo comprendido entre el 1 de agosto de 2011 y el 31 
de julio de 2012. 
7. Se admitirán a concurso las investigaciones desarrolladas en el marco de una 
institución y que se hayan concluido en el plazo anteriormente señalado. 
8. Las investigaciones o tesis deben tener una extensión mínima de 150 cuartillas, 
y las tesinas 50 cuartillas, sin incluir la bibliografía, ser inéditas, no tener 
compromiso previo para su publicación, y no haber participado en otros concursos. 
9. Las investigaciones, tesis y tesinas deben contener un planteamiento claro y 
definido, presentar un ejercicio de interpretación de las fuentes primarias y 
secundarias, que deberán utilizarse y estar elaboradas con el rigor analítico y 
metodológico propios de la investigación histórica. 
10. Los concursantes que participen con tesis o tesinas deberán anexar fotocopia 
del acta de sustentación del examen de grado correspondiente. En los casos en 
que dicho examen no sea requisito indispensable para la obtención del grado, se 
presentará la constancia institucional que certifique que el trabajo presentado es 
equivalente a una tesis profesional. 
11. Los concursantes que participen con investigaciones deberán entregar 
constancia de la institución donde laboran, en la cual se precise que el trabajo fue 
concluido en el periodo señalado en la presente convocatoria. 
12. El jurado será el Consejo Consultivo del Acervo Histórico Diplomático, 
integrado por reconocidos especialistas en la materia y su fallo será inapelable. El 
premio podrá declararse desierto. 
13. Las investigaciones, tesis y tesinas deberán presentarse en idioma español. Si 
el trabajo se realizó en otro idioma, deberá presentarse una traducción. 
14. Los trabajos deberán entregarse por triplicado sin que contengan el nombre 
del autor ni la institución a que pertenece y anexar una síntesis del contenido de la 
tesis o investigación de no más de una cuartilla y llenar el formato de inscripción. 
Los ejemplares no serán devueltos a sus autores. 
15. El plazo de recepción de los trabajos será del 1 al 31 de agosto de 2012. 
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16. Los concursantes entregarán sus materiales en la Dirección de Historia 
Diplomática y Publicaciones, ubicada en Ricardo Flores Magón núm. 2, Edificio 
Triangular, Nivel 2, Ala “B”, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, 
México, D.F., de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
17. Los trabajos remitidos por correo deberán ser recibidos dentro del plazo 
señalado. 
18. No se aceptará ningún trabajo después del vencimiento del plazo de entrega. 
19. El resultado del concurso será dado a conocer por escrito a los participantes el 
31 de octubre de 2012.  
20. Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Acervo 
Histórico Diplomático y su fallo será inapelable. 
Informes: 
Dirección General del Acervo Histórico Diplomático 
Dirección de Historia Diplomática y Publicaciones 
Teléfono: 3686 5019, 3686 5100 ext. 4896 / Fax: 3686 5032 
Correo electrónico: dgahistorico@sre.gob.mx 
 

 
 
 
 
 
Instituto de Investigaciones Históricas 
Convocatoria. Programa de Doctorado en Historia 
Dirigido en especial a egresados de licenciaturas en área de ciencias sociales y 
humanidades. Convoca la Universidad Autónoma de Baja California a través del 
Instituto de Investigaciones Históricas y la Facultad de Humanidades. Tijuana. 
Fecha límite: 17 de agosto de 2012 
Mayor información en http://pmdh-uabc.blogspot.com/   rjaimesm@yahoo.com  
 
Congreso. 54 Congreso Internacional de Americanistas 
Con el objetivo de reunir estudios que vinculen economía social con el impulso del 
movimiento cooperativo, la historia, las políticas públicas nacionales, 
provinciales/estaduales/municipales, así como los modernos modelos de 
desarrollo endógeno que destaquen los cambios y las continuidades de este 
secular movimiento y el rol jugado por el Estado, se extiende invitación a participar 
en la convocatoria para presentar ponencias en el simposio “Economía social, 
cooperativismo e intervención estatal en Europa e Hispanoamérica” 
Del 15 al 20 de julio del 2012,  Viena Austria 
Mayor información en https://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/ 
Dr. Jesús Méndez Reyes, UABC, Tijuana 
Correo Electrónico:  jmreyes@uabc.edu.mx  
Mayor información con el Dr. Jesús Méndez Reyes, Instituto de Investigaciones 
Históricas, UABC Tijuana. jmreyes@uabc.edu.mx  
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

 

http://pmdh-uabc.blogspot.com/
mailto:rjaimesm@yahoo.com
https://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/
mailto:jmreyes@uabc.edu.mx
mailto:jmreyes@uabc.edu.mx
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11Seminario Permanente de Culturas Visuales. Sala de Juntas, Coordinación 
de Investigación y Posgrado, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades- 
UAEH.* 
Se realizan sesiones mensualmente en dos formatos de trabajo: 
Programa 2012. De 11:00 a 13:00 hrs. 
- Presentación del proyecto “Álbumes de tarjetas de visita como documento para 
la historia social. 1860-1890” de la Lic. en Restauración Berenice Valencia Pulido. 
21 de junio. 
- Discusión en torno a la lectura: Gombrich, La imagen y el ojo. Nuevos estudios 
sobre la psicología de la representación pictórica. Modera: Dr. Manuel Jesús 
González Manrique. 16 de agosto. 
- Presentación del proyecto “Espacios temporales. Dinámica del espacio en el 
Códice Madrid” del Dr. Manuel Alberto Morales Damián. 20 de septiembre. 
- Se suspende sesión por celebración del I Coloquio Imagen y Culturas. 17, 18 y 
19 de octubre. 
- Presentación del proyecto “Imágenes de la muerte en el fotoperiodismo de la 
revolución mexicana” de la Dra. Adriana Gómez Aiza. 15 de noviembre. 
*Coordinación de Investigación y Posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Edificio 
CEDICSO, Carretera Pachuca Actopan, Km. 4.5. Colonia Campo de Tiro, 
Pachuca, Hidalgo. 
Mayores informes: Dr. Manuel Alberto Morales Damián. ah.itzat@gmail.com. 
Teléfono (771) 7172000, ext. 5205. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

mailto:ah.itzat@gmail.com
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XXVII Congreso de Religión, Sociedad y Política: El futuro del Estado laico 
en el siglo XXI: ¿religión y libertades religiosas, un conflicto de paradigmas? 
VI Simposio Internacional: Tensiones y conflictos en el mundo religioso: 
balances y perspectivas. Del 8 al 11de octubre, Facultad de Filosofía, 
Universidad Autónoma de Querétaro (Av. 16 de Septiembre No. 57, Centro 
Histórico, Querétaro, Qro.) 
Temáticas de trabajo: 
- Religión y Estado en el México prehispánico. 
- Pasado religioso en México: siglos XVI al XIX. 
- Proyectos religiosos y sistemas políticos. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
 

RED NACIONAL DE RELIGIÓN, SOCIEDAD Y POLÍTICA/ 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO/ENAH-INAH/ 

CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS RELIGIONES CONTEMPORÁNEAS 
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- Religión y cambio en el contexto político actual de México: la cuestión religiosa 
en el México del cambio. Cultos y prácticas religiosas. 
- Religión y cosmovisiones indígenas. 
- Santuarios, cofradías y peregrinaciones. 
- Protestantes, evangélicos, pentecostales y nuevas alternativas religiosas. 
- Iglesias, asociaciones y organizaciones religiosas. 
- Política y religión en los procesos electorales. 
- Efectos de la migración en la religión. 
- Innovaciones y tensiones en la Iglesia Católica. 
- Organizaciones y movimientos laicos. 
- Religiones e iglesias étnicas. 
- Movimientos religiosos en el mundo contemporáneo. 
- Sistemas míticos. 
- Identidades religiosas locales. 
- Arte, cine y religión. 
- Cuerpo, enfermedad y religión. 
- Sexualidad, género y religión. 
- Religión,  Derechos Humanos e inmigración. 
- Religión y documentación. 
Fechas límite para presentar propuestas de ponencias: 30 de junio. 
Fechas límite para enviar las ponencias completas: 30 de agosto. Si no se cumple 
con esta fecha no se publicarán (no se extenderá más plazos). 
Convocatoria 
completa:http://www.uaq.mx/novedades/convocatorias_generales.html#6 
Informes: religionsociedadypolitica@yahoo.com.mx 
redreligionsociedadypolitica@gmail.com 
Blogger Red Religion Politica y Sociedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII Encuentro de la RENALIHCA y 1er Encuentro Iberoamericano de 
Licenciaturas en Historia. Del 29 al 31 de octubre, UNACH-Unidad San Cristóbal 
de las Casas.  
Fechas importantes: 
Fecha límite de envío de resúmenes: 15 de junio. 
Envío de dictámenes: 30 de junio. 
Recepción de ponencias completas: 15 de agosto. 
Publicación del programa: 30 de septiembre. 
Periodo de inscripción: 30 de junio al 29 de octubre 
Convocatoria en extenso: http://www.unach.mx/encuentrohistoria2012/index.php 
Correo electrónico: viiencuentrorenalihca@gmail.com 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS 

http://www.uaq.mx/novedades/convocatorias_generales.html#6
mailto:religionsociedadypolitica@yahoo.com.mx
mailto:redreligionsociedadypolitica@gmail.com
http://www.unach.mx/encuentrohistoria2012/index.php
/mc/compose?to=viiencuentrorenalihca@gmail.com
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http://mx.mc1209.mail.yahoo.com/mc/compose?to=viiencuentrorenalihca@gmail.c
om 
 

 
 
 
 
 
Facultad de Filosofía y Letras/Grupo Académico de Investigación y 
Divulgación Histórica de la Licenciatura en Historia  
III Congreso Nacional de Estudios Regionales y la Multidisciplinariedad en la 
Historia. 26, 27 y 28 de septiembre, Auditorio “Mtro. Orlando Santacruz Flores”* 
Líneas temáticas:  
- Historia económica  
- Historia política y de las instituciones  
- Historia regional  
- Eco historia  
- Historia urbana  
- Historia agraria  
- Historia de la educación y las Políticas Educativas  
- Historia de género  
- Historia demográfica  
- Historia cultural  
- Historia del arte  
- Historia de la religión  
- Historia e historiografía regional  
Requisitos para registro de ponencias: resumen máximo de media cuartilla, 
incluyendo los siguientes datos: título de la ponencia, nombre del autor o autores, 
institución de origen y correo electrónico.  
Fecha límite de recepción de resúmenes 15 de julio a multihistoria@hotmail.com 
Resultados de aceptación: 6 de agosto de 2012.  
La fecha límite para la entrega del trabajo in extenso: 31 de agosto y se enviará a 
la dirección de correo electrónico indicado.  
Especificaciones: Indistintamente de las temáticas pertenecientes a las ciencias 
afines a la historia, las investigaciones deben apegarse al análisis del discurso 
histórico.  
El número máximo de participantes por trabajo es de tres.  
Es imprescindible que los trabajos aceptados sean presentados por el autor o 
autores en la fecha y horario especificado.  
Inscripción:  
Cuota ponente: $300.00  
Asistentes: entrada gratuita  
Nota: los gastos de inscripción, transporte, hospedaje y alimentación corren por 
cuenta de los participantes.  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA  
 

http://mx.mc1209.mail.yahoo.com/mc/compose?to=viiencuentrorenalihca@gmail.com
http://mx.mc1209.mail.yahoo.com/mc/compose?to=viiencuentrorenalihca@gmail.com
mailto:multihistoria@hotmail.com
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El pago de inscripción se realizará en el banco HSBC a nombre de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala con el número de cuenta 4017585951.  
A los interesados por la trasferencia interbancaria la cuenta es 
021830040243873423 de la sucursal 0332 HSBC Tlaxcala, Plaza 25.  
Razón social: Universidad Autónoma de Tlaxcala, Departamento de Filosofía y 
Letras, RFC: UAT761124IH6.  
Se otorgará constancia a quienes cumplan con el 80% de asistencia.  
Informes: Facultad de Filosofía y Letras:  http://filosofia.uatx.mx 
Tel: (01246)4652700 Ext.4101, (01246) 4620981, (01246) 4620894 y Tel/Fax 
(01246)4622183 
*(Dirección: Carretera Ocotlán esq. Morelos s/n, San Gabriel Cuauhtla, Tlaxcala, 
Tlax.) 
 
 

 
 
 
 
IV Coloquio Internacional de Historia y Literatura. Del 12 al 16 de noviembre, 
ciudad de Guanajuato 
Líneas temáticas: 
1. Análisis y reflexiones teóricas: texto literario y texto histórico. 
2. Producciones de frontera entre la historia y la literatura: crónicas, biografías, 
memorias, testimonios, novelas históricas y diarios. 
3. Imagen, literatura e historia. 
4. Literatura, historia y perspectiva de género. 
5. Historia, literatura e interculturalidad. 
Envío de un resumen: 27 de julio, a historiayliteraturaugto@gmail.com con los 
siguientes datos: nombre del ponente, institución, de correo electrónico, teléfono y 
fax, dirección postal, título de la ponencia, resumen de la ponencia (extensión 
máxima: una cuartilla a doble espacio y requerimientos de equipo audiovisual. 
Notificación de ponencias aceptadas: 7 de septiembre. 
Envío de la ponencia: 5 de octubre. La extensión de las ponencias será de mínimo 
13 cuartillas y 25 como máximo (incluyendo la lista de fuentes usadas) a doble 
espacio, en letra Times New Roman de 12 puntos.  
Los organizadores harán una selección de ponencias para una publicación de los 
trabajos posterior al evento. Si NO desean participar en dicha publicación, favor de 
notificarlo a los organizadores. Una vez que se notifique la aceptación, se 
informará en qué formato deberán enviarse los textos.  
Las cuotas serán las siguientes: 
* Ponentes: $1000.00 (mil pesos).  
Se condonará la inscripción a los estudiantes ponentes que la requieran y soliciten 
por escrito al Comité Organizador al menos cinco días antes del evento. 
* Asistentes que requieran constancia: $250.00 (doscientos cincuenta pesos).  
* Estudiantes asistentes que requieran constancia: $100.00 (cien pesos). 
Comité Organizador IV Coloquio Internacional de Historia y Literatura 

 
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 

 

http://filosofia.uatx.mx/
mailto:historiayliteraturaugto@gmail.com
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arteyculturamexico@gmail.com 
Facebook pagina ATENEOARTEYCULTURAMEXICO 
 

 
 

 
 
 
 
V Congreso Internacional de la Red para el Estudio de las Izquierdas en 
América Latina (REIAL). Pensamiento Disidente e Izquierdas en América 
Latina. Pátzcuaro, del 23 al 25 de octubre. 
Mesas. 
1. Polémicas sobre lo propio y lo ajeno en el pensamiento latinoamericano. 
2. El pensamiento disidente en América Latina: historia, fundamentos y 
perspectivas. 
3. Redes intelectuales, publicaciones y formas de circulación del pensamiento 
disidente. 
4. Las izquierdas y el pensamiento disidente en América Latina. 
5. El mundo indígena y el pensamiento disidente en América Latina 
Cronograma. 
Entrega de resúmenes y propuestas: 15 de julio de 2012 
Selección de ponencias: 20 de julio de 2012 
Entrega de ponencias: 15 de agosto de 2012. 
Publicación de libro y realización de congreso: octubre 23 a 25 de 2012. 
Comité organizador: Alfredo Rajo, Carlos Razo, Humberto Puente, Lucio Rangel, 
Miguel Ángel Urrego. 
Correspondencia: redizquierdas@yahoo.com    http://reial.blogspot.es 
 
 

 
 
 
 
Congreso Internacional sobre Temas Americanistas. 8, 9 y 10 de noviembre, 
Sevilla. 
Participación. 
1.- Para organizar un simposio, dos investigadores pertenecientes a distintas 
universidades o centros de investigación deberán presentar su propuesta 
incluyendo, al menos, cinco títulos de ponencias con sus respectivos ponentes. La 
presentación de propuestas de simposios podrá hacerse hasta el 29 de junio de 
2012. 
2.- Los investigadores que deseen dirigir un simposio deberán enviar a la 
Organización del Congreso una propuesta con un título, un texto explicativo en 
formato Word de unos 2.000 a 3.000 caracteres (en español e inglés), y el área 
temática en el que se engloba. 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN 
 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
 

mailto:arteyculturamexico@gmail.com
mailto:redizquierdas@yahoo.com
http://reial.blogspot.es/
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Asimismo, deberán remitir sendos curriculum vitae, en extenso, en los que figure, 
especialmente, la o las instituciones para las que actualmente desarrollan sus 
investigaciones y labores académicas, así como sus publicaciones relacionadas 
con el tema del simposio que proponen. Además de la lista inicial de, al menos, 
cinco participantes. 
Áreas temáticas: 
- Trayectorias de género en la realidad iberoamericana. 
- Independencias, formación y desarrollo de los Estados Nacionales. 
- Sociedad, economía y política en el mundo colonial. 
- Producción científica y los retos de la comunicación: las revistas americanistas. 
- Derechos humanos en un mundo global. 
- Medio ambiente, ecología y recursos en América. 
- Literatura, filosofía y cultura en la conformación americana. 
- Economía, empresas y crisis: sus repercusiones en América. 
- Etnicidad, identidades transnacionales y ciudadanía. 
- Procesos de ida y vuelta: los movimientos migratorios. 
- Arquitectura, urbanismo y patrimonio en América Latina. 
Todo ello deberá enviarse en un único correo y con el asunto. Propuesta de 
simposio_nombre de uno de los coordinadores a la dirección de correo 
electrónico: temasamericanistas.csn@gmail.com  
La organización eviará acuse de recibo de cada propuesta. 
La evaluación y listado definitivo de simposios se dará a conocer en la página web 
del Congreso: 13 de julio. 
Los coordinadores de los simposios aceptados tendrán a su cargo la organización 
de sus respectivas comisiones, haciéndose cargo de la comunicación con los 
ponentes que se integren. Deberán dar el listado definitivo de ponentes a los 
coordinadores del Congreso antes del 15 de septiembre de 2012, y no admitirán 
más de 15 ponencias. La Organización reconocerá la labor de los coordinadores 
de simposio con la adecuada certificación.  
Fechas y plazos. 
Presentación de propuestas de simposios: hasta el 29 de junio. 
Listado definitivo de simposios: 13 de julio. 
Periodo de envío de trabajos, ponencias y comunicaciones a los simposios 
correspondientes: del 15 de julio al 7 de septiembre. 
Comunicación de trabajos aceptados: 1 octubre. 
Periodo de inscripción: del 2 de Octubre al 1 de noviembre. 
Celebración del congreso: 8,9 y 10 de noviembre. 
Envío de trabajos originales: del 11 al 16 de noviembre. 
Publicación oficial de las actas del congreso: 1º de 2013. 
Para cualquier información adicional véase la página web del Congreso: 
www.temasamericanistas.org o diríjase a la dirección de correo electrónico: 
temasamercanistas.csn@gmail.com 
http://www.temasamericanistas.org/contenidos/TA2012/info/Comite_científico.html 
 
 
 

mailto:temasamericanistas.csn@gmail.com
http://b.ss52.sertmail.com/sendlink.asp?HitID=1337614410071&StID=8178&SID=7&NID=170509&EmID=19554036&Link=aHR0cDovL3d3dy50ZW1hc2FtZXJpY2FuaXN0YXMub3JnLw%3D%3D&token=451d6af0b7718aaa308c10ca617711b3f5be2650
http://b.ss52.sertmail.com/sendlink.asp?HitID=1337614410071&StID=8178&SID=7&NID=170509&EmID=19554036&Link=aHR0cDovL3d3dy50ZW1hc2FtZXJpY2FuaXN0YXMub3JnLw%3D%3D&token=451d6af0b7718aaa308c10ca617711b3f5be2650
mailto:temasamercanistas.csn@gmail.com
http://www.temasamericanistas.org/contenidos/TA2012/info/Comite_cient%C3%83%C2%ADfico.html
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Facultad de Filosofía y Letras/División de Educación Continua 
Conferencia. “Previsión y azar. Sobre la incertidumbre del futuro” por el Dr. Remo 
Bodei. 6 de junio, 17:00 hrs. Aula Magna. 
 
Curso. Teatro y literatura. Serie de lecturas por José Luis Ibáñez. 5, 8, 12, 15 
y 19 de junio, martes y viernes, de 17 a 19:30 hrs. 5 sesiones. 
Ver temario en: http://ec.filos.unam.mx/teatro-y-literatura/ 
 
 
Seminario de titulación del Colegio de Bibliotecología. Del 4 de junio al 2 de 
diciembre Coordinadoras: Dra. Lina Escalona y Mtra. Isabel Chong. Duración: 100 
hrs. (25 sesiones) 
http://ec.filos.unam.mx/seminario-de-titulacion-para-los-egresados-del-colegio-de-
bibliotecologia-grupo-2/ 
Informes: Teléfonos 56-22-29-03 y 56-22-82-22 ext. 41899 
Horarios de atención: Inscripciones: De lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 
a 18:00 hrs. Informes: de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 hrs. 
 educacion_continua@hotmail.com 
 
 
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas  
Primer Encuentro Nacional de Estudios Sobre Bibliotecas Novohispanas. Del 
28 al 30 de noviembre, San Luis Potosí, S. L. P. (Caja Real, El Archivo Histórico 
del Estado de San Luis Potosí y El Centro de Documentación Histórica “Lic. Rafael 
Montejano y Aguiñaga” de la UASLP) 
Organizan: Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas/Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí/Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí “Lic. Antonio 
Rocha Cordero”  
Fecha límite  para el envío de propuestas: 15 de octubre.   
Se recibirán las propuestas con una extensión máxima de 1 cuartilla, letra Arial a 
12, interlineado de 1.5. La propuesta deberá incluir datos del ponente, tales como: 
Institución de procedencia, nombre, breve currículo (investigadores) semestre que 
cursa (estudiantes), título de la ponencia y correo electrónico interesados, 
presentar trabajos originales dirigidos al Comité Académico del Primer Encuentro 
Nacional de Estudios Sobre Bibliotecas Novohispanas a: 
estudiosbiblionovohispanos@gmail.com 
El día del evento se entregarán las ponencias aceptadas en texto completo bajo 
las siguientes características: extensión de 15 a 20 cuartillas tomando en cuenta 
bibliografía e ilustraciones. Tipo de fuente, Arial, Tamaño 12, doble espacio 
interlineado. El texto deberá contar con hoja resumen, introducción, desarrollo, 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

http://ec.filos.unam.mx/teatro-y-literatura/
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conclusión, citas numeradas al pie de página, referencias bibliográficas y fuentes 
de archivo consultadas. 
La aceptación de las ponencias será sometida al Comité de Revisión de ponencias 
designado para el evento, integrado por Profesores Investigadores de las 
Entidades Académicas convocantes. En caso de ser admitidas se notificará el día 
15 de octubre vía correo electrónico. 
La exposición de ponencias se efectuará en un tiempo de 15 a 20 minutos por 
ponente. Al final de la mesa se abrirá un tiempo de preguntas y respuestas. 
Informes del evento: 
Idalia García Aguilar   pulga@cuib.unam.mx 
Joel Cruz Maytorena  joelcruzmaytorena@gmail.com 
Silvia Salgado   silsal0@yahoo.com.mx  
Comité Académico  estudiosbiblionovohispanos@gmail.com 
 
 
Instituto de Investigaciones Estéticas 
Curso Arquitectura Mexicana. Del 17 de mayo al 6 de septiembre, IIE y 
videoconferencia en Sede Oaxaca 
Curso de cuatro módulos, coordinado por Hugo Arcinega. 
El curso tendrá costo de $1500.00 por módulo, con 50% de descuento a 
estudiantes de la UNAM y en la sede Oaxaca tendrá un costo de $800.00 y 
$500.00 respectivamente 
 
Curso “Los Rituales de lo Cotidiano en la Época Virreinal” Del 3 de mayo al 
28 de junio, Casa de las Humanidades, UNAM 
Curso de 15 sesiones, coordinado por Gustavo Curiel 
 
 
Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación 
Premio Pablo Latapí Sarre. Sobre investigación educativa 2012, dirigida a 
profesores e investigadores, nacionales o extranjeros, cuyo trabajo haga 
aportaciones al campo de la investigación educativa y que contribuyan a la 
formulación de políticas, estrategias o acciones orientadas al desarrollo educativo 
mexicano. Para consultar la convocatoria completa pueden acceder a la liga: 
http://132.248.192.241/~iisue/www/seccion/eventos/carteles/PremioPLSwebiisue.p
df  
Informes: 5622-6986 ext. 2403 y 2455 o al correo electrónico: saciisue@unam.mx 
 
Encuentro de Equidad en Educación Superior y Foro Estudiantil 
“Experiencias y proyectos de investigación sobre equidad en educación 
superior.”, 24 y 25 de septiembre, Auditorio José Ma. Vigil de la Biblioteca y 
Hemeroteca Nacionales y el IISUE (Centro Cultural Universitario). La convocatoria 
para participar en el Foro, dirigida a estudiantes de licenciatura y posgrado, está 
abierta: http://bit.ly/K6CQBe. Habrá constancia al Encuentro previo registro. 
Informes y registro: equidad_educ_sup@yahoo.com 
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Programa Universitario México Nación Multicultural 
 
 

 
 
 
 

IV Diplomado para Fortalecer el Liderazgo de Mujeres Indígenas. Del 28 de 
mayo al 12 de junio. 
Temáticas: espiritualidad, conocimientos tradicionales y relaciones de género en 
pueblos indígenas; movimientos sociales, mujeres indígenas y relaciones con el 
Estado; identidad y derechos de las mujeres indígenas; relaciones de género, 
feminismo e interculturalidad; liderazgo de las mujeres indígenas, como 
constructoras y promotoras de los nuevos cambios.  
Participan: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas/Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-PUMC-
UNAM/ONU MUJERES/Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. 
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Mayores informes: Patricia Zavala Jiménez. Difusión PUMC: Av. Río Magdalena 
100, Col. La Otra Banda, C.P. 01090, Del. Álvaro Obregón, México, D.F. 
Tels. (55)5616 0020 y (55) 5616 1045 Ext. 218       difupumc@unam.mx 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
- Almada Bay, Ignacio, Sonora. Historia breve, México, FCE, 2011. 
- Amaro Peñaflores, René y Refugio Magallanes Delgado, Tradición, esplendor y 
sobrevivencia de los artesanos talabarteros en Zacatecas, Zacatecas, Gobierno 
del Estado/CONACULTA, 2010. 
- Arauz Mercado, Diana (coord.), Pasado, presente y provenir de las humanidades 
y las artes III, Zacatecas, CONACULTA/SPAUAZ/Gobierno del Estado de 
Zacatecas/Azecme, 2011. 

PUBLICACIONES 

mailto:difupumc@unam.mx
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- Calderón Chelius, Leticia y Simone Lucatello (coords.), Investigar para incidir: 
Reflexiones sobre los desafíos y tareas del científico social contemporáneo, 
México, Instituto Mora, 2011 
- Cervantes, Alicia (coord.), Inventario del Fondo Documental José Luis Lorenzo 
Bautista, México, ADABI de México, 2011 (Cd Rom Multimedia) 
- Chust, Manuel (ed.), Acción Cultural Española, Consorcio para la 
Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, Barcelona, Lunwerg 
Editores, 2012. 
- Cruz Peralta, Clemente, Los bienes de los santos: cofradías y hermandades de 
la Huasteca en la época colonial, México, CIESAS/COLSAN/UASLP/Secretaría de 
Cultura de San Luis Potosí, 2011. 
- Dorantes, Irma, Ma. Teresa Fernández, Luisa Gabayet y Julia Preciado, Guía de 
la Colección Independencia y Revolución en la Memoria Ciudadana CIESAS-
INAH, México, CIESAS/INAH, 2011. 
- Enciso Contreras, José, Café y nevería Acrópolis. Espacios de tradición y 
espacios de modernidad, Zacatecas, Acrópolis/Instituto Zacatecano de Cultura, 
2012. 
- Franco Pellotier, Víctor Manuel, Oralidad y ritual matrimonial entre los Amuzgos 
de Oaxaca, México, UAM-I/CIESAS/Miguel Ángel Porrúa, 2011. 
- Gallardo Arias, Patricia, Los pames coloniales: un grupo de fronteras, México, 
CIESAS/CILSAN/UASLP/Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, 2011. 
- González M., Jorge René (coord.), Mentalidades, economía y región en la 
historia de México, siglos XVI al XIX. Homenaje a Sergio Ortega Noriega, México, 
INAH, 2012. 
- Good Eshelman, Catharine y Laura Elena Corona de la Peña (coords.), Comida, 
cultura y modernidad en México. Perspectivas antropológicas e históricas, México, 
INAH/CONACULTA/CONACYT, 2012. 
- Gouttman, Alain, La intervención en México, 1862-1867. El espejismo americano 
de Napoleón III, Puebla, Ediciones de Educación y Cultura/BUAP/Trama editorial, 
2012. 
- Guzmán Pérez, Moisés, El insurgente José María Guadalupe Salto. Vida y 
martirio, Morelia, Secretaría de Cultura-Gobierno del Estado de 
Michoacán/Secretaría de Turismo y Cultura-H. Ayuntamiento de Morelia/IIH-
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2012. 
- Hurtado Hernández, Édgar (coord.), La ciudad ilustrada. Sanidad, vigilancia y 
población, siglos XVIII y XIX, Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, 
2012. 
- Lira, Andrés, La ciudad federal. México, 1824-1827; 1874-1884. (Dos estudios de 
historia institucional), México, COLMEX, 2012 (Antologías) 
- López Hernández, Miriam, Mujer divina, mujer terrena. Modelos femeninos en el 
mundo mexica y maya, Buenos Aires, Libros de la Araucaria, 2012. 
- Padilla Ramos, Raquel, Los irredentos parias. Los yaquis, Madero y Pino Suárez 
en las elecciones de Yucatán, 1911, México, INAH, 2012. 
- Peña Guillermo de la (coord.), La antropología y el patrimonio cultural de México, 
México, CONACULTA, 2011. 

https://libreria.mora.edu.mx/?q=node/32964
https://libreria.mora.edu.mx/?q=node/32964
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- Pérez Salas, María Esther y Marina Garone Gravier (comps.), Las muestras 
tipográficas y el estudio de la cultura impresa, México, Instituto Mora, 2011. 
- Peset, Mariano, Obra dispersa. La Universidad de México, México, IISUE-
UNAM/Ediciones de Educación y Cultura, 2012. 
- Pi Suñer, Antonia, Paolo Riguzzi y Lorena Ruano, Europa. Historia de las 
relaciones internacionales de México, 1821-2010, México, COLMEX, 2012. 
- Recéndez Guerrero, Emilia, Norma Gutiérrez y Diana Arauz Mercado (coords.), 
Presencia y realidades. Investigaciones sobre mujeres y perspectiva de género, 
Zacatecas, UAZ/INMUZA/UANL/UJED/UGTO, 2011. 
- Rodríguez Nicholls, Mariángela, Esclavitud posmoderna: flexibilización, migración 
y cambio cultural, México, CIESAS, 2010 
- Sáez Pueyo, Carmen, Juárez. El mito de la legalidad, México, FCPyS-UNAM, 
2011. 
- Sandré Osorio, Israel y Martín Sánchez (coords.), El eslabón perdido. Acuerdos, 
convenios, reglamentos y leyes locales de Agua en México (1953-1935), México, 
CIESAS, México, 2011. 
- Secuencia, Instituto Mora, núm. 83, mayo-agosto, 2012, México. 
- Tuñón Pablo Enriqueta, Varias voces, una historia. Mujeres españolas exiliadas 
en México, México, INAH, 2011 (Colección Historia: Serie Testimonios). 
- Villanueva, Gustavo (coord.), Teoría y práctica archivística VI, México, IISUE, 
Cuadernos del AHUNAM 22, 2012. 


