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François Chevalier 
El CMCH lamenta el sensible fallecimiento del doctor François Chevalier experto 
en la historia económica de México, ejemplo para muchas generaciones. 
En nuestro portal del CMCH hemos incluido una entrevista que el Dr. Carlos 
Marichal le hizo a François Chevalier. 
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"A propósito de..." 
Hemos iniciado una nueva sección en nuestro portal 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 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
9ª. Reunión Nacional. 12, 13, y 14 de septiembre, Casa del Archivo, Colima.* 
Líneas temáticas: 
Mesa 1.- Legislación funeraria. 
Mesa 2.- Arte e iconografía funeraria. 
Mesa 3.- Arquitectura, escultura, diseño y conservación de los cementerios. 
Mesa 4.- Ceremonias y rituales mortuorios. 
Mesa 5.- Ritos, mitos y leyendas en el contexto de los espacios funerarios. 
Mesa 6.- Historia de los camposantos, cementerios y panteones. 
Mesa 7.- Los Cementerios como espacios sagrados. 
Mesa 8.- “Metodología para el rescate  de fuentes para la investigación de 
Cementerios y panteones de los Pueblos Originarios.  
Los trabajos presentados en la mesa 8 servirán para establecer lineamientos para 
el rescate de los cementerios y panteones de los pueblos originarios. La 
conclusión será publicada como “Recomendación de Colima 2011” en un cd, con 
los créditos de los participantes. 
Fecha límite para la presentación de resúmenes: 13 de julio, 12:00 hrs. Debe 
contener: título 10 palabras; número de mesa; nombre del autor o (es); semblanza 
curricular de 90 palabras; resumen ponencia 200 palabras. Enviar a: 

                                            
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.  

 
ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA/ 

RED MEXICANA DE ESTUDIOS DE ESPACIOS Y CULTURA FUNERARIOS/ 
ARCHIVO DE LETRAS, ARTES, CIENCIAS TECNOLÓGICAS 
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mmartinez2506@gmail.com 
Fecha límite para el envío de ponencias: 22  de agosto 2012 a las 12:00hrs. 
Características: de 10 a 15 cuartillas; arial 12; interlineado 1.5, con márgenes de 
2cms por cada lado; incluyendo bibliografía y notas. La bibliografía se insertara al 
final y las notas al calce. Al correo: mmartinez2506@gmail.com 
Costo de recuperación: Participantes $ 750.00 (setecientos cincuenta pesos); los 
miembros del Instituto y alumnos universitarios con credencial, y socios de la Red 
con cuotas al corriente, contaran con un descuento del 50%. En los casos de co-
autoría cada autor pagará inscripción. 
Informes: mmartinez2506@gmail.com 
juliapreciado@yahoo.comail.com    arquiascensio@hotmail.com 
Entrada libre, se extenderán constancias con el 80% de asistencia. 
* Independencia No. 79. Zona Centro Colima, Col. 
 

 
 
 
 
 
 
Archivo General de la Nación  
Inauguración de la exposición. “México en los mundiales de futbol 1970 y 
1986.” 3 de julio, 12:00 horas 
Mayor información al teléfono: 51 33 99 00 Ext. 19306, cromeroa@segob.gob.mx 
Página web: www.agn.gob.mx 
 

 
 
 
 
 
 
Sesión del Seminario Permanente Construcción Social de los Espacios 
Urbanos y Regionales. 4 de julio, 10:00 hrs., Auditorio- CIESAS-DF 
Coords. Carmen Icazuriaga (CIESAS-D.F.), Claudia Zamorano (CIESAS-D.F.) y 
Margarita Pérez Negrete (CIESAS-D.F.) 
 
Primer Coloquio académico: presentación de proyectos de tesis. Del 9 al 11 
de julio, 10:00 hrs., Auditorio-CIESAS-D.F. 
Ponentes: alumnos de la Maestría en Antropología Social, 2011-2013 
Coord.: Coordinación de Posgrado del CIESAS-D.F. 
Informes: Lic. Rogelio Reyes, secretario técnico de la maestría, 
mas@ciesas.edu.mx 
 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y  
ESTUDIOS SUPERIORES  

EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
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Sesión del Seminario Permanente de Antropología Médica. 18 de julio, 10:00 
hrs., Sala de Actos Juárez-CIESAS-DF. Coord. Eduardo Menéndez (CIESAS-D.F.) 
emenendez1@yahoo.com.mx 
- “Representaciones técnicas y culturales del padecer: la diabetes en los Altos de 
Chiapas, un padecer emergente” por Sergio Lerín (CIESAS-D.F.) 
 
Sesión de Estudios Teóricos y empíricos sobre agua-territorio-sociedad en 
el siglo XIX. 20 de julio, 17:00 hrs., Sala de Actos Juárez-CIESAS-DF. 
Coords. María Concepción Martínez Omaña (Instituto Mora) y Lourdes Romero 
Navarrete (CIESAS-D.F.) cmartinez@mora.edu.mx  lunavarrete@yahoo.com.mx 
 
Sesiones del Seminario Violencias, géneros y sexualidades. 25 de julio, 10:00 
hrs., Sala de Actos Juárez-CIESAS-DF. 
Coords. Patricia Torres Mejía (CIESAS D.F.) y Magdalena Barros Nock (CIESAS-
D.F.) ptorres@ciesas.edu.mx   
 
Sesión del XV aniversario Seminario permanente Kw’anískuyarhani, 
Estudiosos del Pueblo Purépecha. 28 de julio, 10.00 hrs., Antiguo Colegio 
Jesuita, Enseñanza esq. Alcantarilla s/n Pátzcuaro, Michoacán 
Tema: ¿Qué problemas son los de hoy en día entre los jóvenes investigadores? 
por Mtra. Tania Ávalos Placencia (doctorante CIESAS), Dr. Amaruc Lucas 
Hernández (IIH-UMSNH). Modera: Dr. Andrew Roth Seneff (COLMUCH) 
Coord.: Dr. Carlos Paredes Martínez (CIESAS D.F.) casapama@gmail.com  
Informes: http://groups.google.com.mx/group/kwaniskuyarhani?hl=es   
 
Sesión del Seminario Permanente de Estudios Sobre Violencias. 30 de julio, 
12:00 hrs., Auditorio- CIESAS-DF 
Organiza: Colectivo de Estudiantes del CIESAS-D.F.  
seminarioviolencias@hotmail.com 
 
Décimo Tercer Congreso de Ve'e Tu'un Savi, A.C. "Academica de la lengua 
Mixteca". Del 26 al 28 de julio, Heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca 
Coord. Juan Julián Caballero (Investigador CIESAS-Pacífico Sur) 
Coorganiza: H. Ayuntamiento de la Ciudad de Tlaxiaco, Jefatura de Zonas de 
Supervisión de la Mixteca alta de Tlaxiaco, CDI de la Mixteca alta, INALI y 
CIESAS-Pacífico Sur. 
 
Premio Cátedra Jorge Alonso a la mejor tesis doctoral en ciencias sociales 
El CIESAS y la Universidad de Guadalajara convocan a los egresados de 
posgrados mexicanos a presentar su tesis doctoral en ciencias sociales en el 
marco del Premio Cátedra Jorge Alonso 2012. Los temas sobre los cuales deben 
haberse enfocado los trabajos de investigación son: 1) luchas y resistencias 
anticapitalistas, 2) movimientos sociales y 3) autonomías desde abajo. 
El jurado otorgará un único premio que consiste en un diploma y un estímulo 
económico de $40 000.00 pesos. El resultado se dará a conocer en el mes de 
noviembre de 2012 a través de los portales ‹www.ciesas.edu.mx› y ‹www.udg.mx›, 

mailto:emenendez1@yahoo.com.mx
mailto:cmartinez@mora.edu.mx
mailto:lunavarrete@yahoo.com.mx
mailto:ptorres@ciesas.edu.mx
mailto:casapama@gmail.com
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así como en la página de la Cátedra Jorge Alonso ‹www.catedraalonso-
ciesas.udg.mx›. El premio será entregado públicamente en diciembre de 2012.  
Los aspirantes deberán haber presentado su tesis entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2011. El manuscrito tendrá que ser escrito en español. Se premiará 
la originalidad de la investigación y las contribuciones teóricas y metodológicas al 
estudio de la temática en cuestión.  
La recepción de trabajos iniciará a partir de la publicación de la convocatoria hasta 
el 16 de julio de 2012 a las 15:00 hrs. Los textos deberán entregarse a nombre de 
la Cátedra Jorge Alonso, en alguna de estas dos direcciones:  
- CIESAS-Occidente, Av. España 1359, Colonia Moderna, C.P. 44190, 
Guadalajara, Jalisco. 
- División de Estudios de Estado y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, Av. de los Maestros y 
Alcalde, edificio G, puerta 1, Planta baja. Colonia La Normal, C.P. 44260, 
Guadalajara, Jalisco.  
Los postulantes tendrán que entregar tres copias impresas de la tesis, tres copias 
en CD, tres copias del resumen de la tesis en un máximo de cinco cuartillas, 
currículum vitae del autor, copia del acta de examen doctoral, cuenta de correo 
electrónico y número telefónico (fijo o celular) de localización. Cabe señalar que 
los documentos enviados no serán devueltos. 
Las tesis presentadas serán evaluadas por un jurado calificador designado por el 
Comité Interinstitucional de la Cátedra Jorge Alonso, integrado por un mínimo de 
cuatro expertos reconocidos sobre los temas de la convocatoria. El dictamen que 
se emita será inapelable y, en su caso, podrá considerarse desierto. El jurado 
resolverá las situaciones no previstas. 
Para mayor información de esta convocatoria, llamar a los teléfonos 32 68 06 00 y 
32 68 06 25 de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m., o escribir al correo 
electrónico catedraalonso@ciesas.edu.mx. 
 
Premio Arturo Warman 2012. 
Con el propósito de alentar las investigaciones sobre los campos y temas que 
desarrolló el antropólogo Arturo Warman, se convoca al público a participar en la 
cuarta edición del premio (2012) que en su honor se entrega con el fin de 
preservar su legado. 
El premio se otorgará a las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado que 
aborden el tema eje alusivo a “El campo mexicano: Actores, procesos e 
identidades”. Preferentemente, las investigaciones deberán incluir reflexiones 
analíticas de las temáticas abordadas por Warman. 
Estos trabajos de investigación deberán haber sido elaborados y presentados en 
su respectivo examen en el periodo de enero de 2010 a marzo de 2012.  
Fecha límite para recibir trabajos: 31 de julio de este año.  
En cada categoría se seleccionará un trabajo que será premiado. Los resultados 
se darán a conocer en el próximo mes de noviembre. 
La convocatoria completa puede consultarse en los portales ‹www.ciesas.edu.mx› 
y ‹www.nacionmulticultural.unam.mx›. Informes: cewaman@unam.mx, teléfono 
5616 0020, ext. 218. 

http://www.nacionmulticultural.unam.mx/
mailto:cewaman@unam.mx
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Convocatoria. Programa de Becas de Posgrado para Indígenas. CIESAS-CDI-
CONACYT 
Requisitos. 
Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos básicos: 
Ser ciudadano mexicano residente en el país. 
Pertenecer a un pueblo indígena. 
Tener un promedio escolar mínimo de 8 en los estudios previos al solicitado. 
Contar con el título o el acta de examen profesional de los estudios previos al 
solicitado. 
Tener experiencia en servicio comunitario. 
Tener el propósito manifiesto de permanecer en México al concluir los estudios, 
para contribuir con su trabajo al mejoramiento de los pueblos y comunidades 
indígenas del país. 
Solicitar beca para cursar estudios en un grado superior al ya obtenido. 
Documentación. 
Entregar 3 juegos por separado (un original y dos copias) de la documentación 
que se detalla a continuación. Los formatos de postulación así como la solicitud en 
línea podrán ser descargados a partir del 2 de julio en la página del Programa que 
se encuentra en el portal del CIESAS: www.ciesas.edu.mx 
Cada juego deberá contener los documentos en el siguiente orden: 
Solicitud (en el formato del programa).  
Carta de exposición de motivos (en el formato del programa). 
Carta compromiso de permanecer en México al concluir sus estudios y trabajar en 
favor del desarrollo de los pueblos indígenas del país. 
Dos cartas de recomendación académica (en el formato del programa). 
Dos cartas de recomendación de autoridades civiles o comunitarias, o de 
representantes de asociaciones civiles (en el formato del programa). 
Curriculum Vitae no mayor de tres páginas y sin anexar documentos probatorios. 
El CV deberá contener la siguiente información: datos generales personales, 
estudios académicos, experiencia laboral, distinciones obtenidas e intereses 
personales. 
Fotocopia del acta de nacimiento. 
Fotocopia de la CURP. 
Fotocopia del título profesional o del acta de examen profesional y del certificado 
oficial de calificaciones que acredite un promedio mínimo de 8 en los estudios 
previos al solicitado. De no aparecer el promedio final en el certificado de estudios, 
presentar una constancia oficial de la universidad confirmando el promedio 
académico obtenido. 
Anteproyecto de investigación de tesis doctoral (si va a realizar estudios de 
doctorado). 
Nota: No enviar documentación adicional, ésta será requerida en caso de ser 
seleccionado(a). No engrapar ni engargolar ningún documento. 
Proceso de selección. 
Las solicitudes serán recibidas en el CIESAS. La Dirección del Programa 
seleccionará aquellas que cumplan con los requisitos establecidos. Las 

http://www.ciesas.edu.mx/
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candidaturas aprobadas serán evaluadas por un comité de selección, el cual 
formulará la recomendación de aceptación de los candidatos finalistas al 
CONACYT.  
Los candidatos a la beca serán elegidos con base en sus trayectorias académica y 
de compromiso social y comunitario. Se dará especial atención al reclutamiento y 
selección de mujeres indígenas, un sector particularmente marginado al interior de 
la población indígena.  
Para esta convocatoria se considerarán candidaturas de estudiantes aceptados en 
posgrados tanto en México como en el extranjero que inicien el programa de 
estudios en el periodo agosto-octubre de 2012. En este caso deberán entregar la 
documentación requerida junto con su carta de aceptación al posgrado a más 
tardar el 17 de julio en cualquier unidad del CIESAS o en la Dirección del 
Programa. Los candidatos finalistas serán entrevistados el 26 de julio y los 
resultados se notificarán el 27 de julio. 
Calendario. 
Recepción de solicitudes: del 2 de julio al 24 de agosto. 
Entrevistas a candidatos preseleccionados: 8 y 9 de noviembre. 
Notificación de resultados: 13 de noviembre. 
Todas las solicitudes deben ser entregadas en las oficinas del CIESAS en horario 
de 9:00 a 14:00 horas. No se aceptan solicitudes enviadas por fax ni por otro 
medio electrónico. En caso de ser remitidas por correo, el envío postal deberá ser 
anterior al 24 de agosto de 2012. No se admitirán solicitudes incompletas, sin 
firmar, ni fuera del plazo establecido.  
Mayores informes CIESAS. Programa de Becas de Posgrado para Indígenas. 
Juárez 222, Tlalpan, C.P. 14000, México, D. F. Tels. (55) 5485 4281 y 5487 3570 
ext. 1332    becas.indigenas@ciesas.edu.mx  Página Web: www.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 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E  
INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD ASHKENAZÍ DE MÉXICO 

 

mailto:becas.indigenas@ciesas.edu.mx
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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). 
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 
 

 
 
 
 
 
 
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. 

 
EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE 

 
 

mailto:cdica@hotmail.com
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3. Género y violencia del narcotráfico. 
4. Trata de personas. 
5. Explotación sexual y comercial de niñas y niños. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:estudiosdegenero2012@gmail.com
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El CENART Sale a la Calle y presenta en el Instituto Mora…  
Recital de Guitarra Clásica. Trío Sinestesia.  6 de julio, 18:00 hrs., Auditorio del 
Instituto Mora. Entrada libre.  
 
Ciclo de cine. El cine y la ciencia ficción. Todos los martes de julio, 17:00 hrs., 
Auditorio del Instituto Mora. Entrada Libre.  
- Metrópolis. Le Voyage Dans la Lune de Fritz Lang (1927) Alemania. 3 de julio  
- Blade Runner de Ridley Scott, (1982) Estados Unidos. 10  de julio 
- 2001: Una odisea del espacio de Stanley Kubrick, (1968) Reino Unido-Estados 
Unidos. 17 de julio. 
- Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott, Estados Unidos-Reino Unido (1979). 
24 de julio 
- EL origen de Christopher Nolan, Estados Unidos-Reino Unidos (2010). 31 de 
julio. 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA 

 

INSTITUTO MEXICANO DE  

DOCTRINA SOCIAL CRISTIANA 
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XXIlI Festival Internacional de Narración Oral. Cuéntalee. “Cuentos a manos 
llenas” 26 de julio, 19:00 hrs., Auditorio del Instituto Mora. Adultos y jóvenes. 
Entrada libre 
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Cuentan: Marcela Sabio (Argentina);  Boniface Ofogo (Camerún); Crispín de Olot 
(España); Sara Rojo (México); Carlos Fong (Panamá) 
Organizan: Instituto Mora, Foro Internacional de Narración Oral, CONACULTA, 
Instituto Nacional de Bellas Artes, Coordinación Nacional de Literatura 
 
XXIlI Festival Internacional de Narración Oral. Cuéntalee. “Vamos a cazar un 
cuento.” 28 de julio, 12:00 hrs. Niños y niñas 
Cuentan: Marcela Sabio (Argentina),  Boniface Ofogo (Camerún), Crispín de Olot 
(España), Pedro Flores (México), Rubén Corbett (Panamá) 
Organizan: Instituto Mora, CONACULTA-INBA, FINO, Museo Casa de 
Carranza/INAH, Centro Cultural de España, UAM, Papalote Museo del Niño, 
Centro cultural Bella Época-FCE, Fundación Clemades Cuenta Conmigo A.C., 
Red Internacional de Cuentacuentos, Centro Comunitario San Lorenzo, Fundación 
Bringas Haghenbeck Iap 
 

 
 

 
 
 
Dirección Estudios Históricos 
 

 
 
 
Ciclo de conferencias: Historia digital y Bases de datos. 10:30 hrs., Auditorio 
Wigberto Jiménez Moreno. 
- “La edición electrónica de colecciones documentales y obras clásicas de la 
historiografía mexicana, 1998-2012” por el Dr. Héctor Cuauhtémoc Hernández 
Silva (UAM-Azcapotzalco).10 de julio. 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-sm-JSkdjtlI/T85xxGD67cI/AAAAAAAAAjw/DP3tl8DW5Fg/s1600/Coloquio_Tacubaya.jpg
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- “Recursos de información para investigación histórica disponibles en la Biblioteca 
Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México” por el Mtro. Víctor Cid Carmona 
(Bibliógrafo del CEH-COLMEX)  y la Dra. Micaela Chávez Villa (Directora de la 
Biblioteca DCV-COLMEX). 24 de julio. 
 
Congreso Vigilados y  Vigilantes: Seguridad, espionaje, control político y 
social en al historia de México, siglos XVIII y XIX. 25, 26 y 27 de julio, Sala de 
Usos Múltiples. Coordinadores: Delia Salazar  Anaya y Eduardo Flores Clair 
 
DEH: Allende 172 esq. Juárez, Tlalpan. Informes 40405100, ext. 126 y 149 
difusion.deh@inah.gob.mx/     www.estudioshistoricos.inah.gob.mx 
 
 
Museo Nacional del Virreinato 
 

 
 
 

mailto:difusion.deh@inah.gob.mx/
http://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/
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Premios a la Trayectoria en Investigación Histórica INEHRM 2012 
-Premio a la trayectoria en investigación histórica sobre la independencia de 
México Ernesto de la Torre Villar 2012. 
-Premio a la trayectoria en investigación histórica sobre la reforma liberal Gastón 
García Cantú 2012. 
-Premio a la trayectoria en investigación histórica sobre la revolución mexicana 
Salvador Azuela 2012.  
-Premio a la trayectoria en investigación histórica sobre México contemporáneo 
(1968-2000) Daniel Cosío Villegas 2012. 
-Premio a la trayectoria en el rescate de memorias y testimonios José C. Valdés 
2012. 
-Premio a la trayectoria en el rescate de fuentes y documentos Manuel González 
Ramírez 2012. 
Requisitos generales: 
a) Las Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación, 
Asociaciones Académicas y Culturales relacionadas con la investigación histórica 
de México (en lo sucesivo las Instituciones), podrán proponer historiadores e 
investigadores de cualquier nacionalidad, residentes en México (personas físicas), 
así como a otras personales morales de nacionalidad mexicana (personas 
morales), cuya trayectoria se concentre en el resguardo de acervos documentales 
y al fomento de la investigación histórica de México.  
b) Cada Institución podrá proponer sólo a un candidato, sin embargo, dos o más 
Instituciones podrán proponer a un mismo candidato.  
d) Los candidatos que sean personas físicas deberán contar con una trayectoria 
mínima de 25 años. 
e) Los candidatos que sean personas morales deberán tener la misión de 
custodiar el patrimonio documental de México, así como de alentar la 
investigación, el análisis y la difusión de la historia de México.  
f) Las Instituciones interesadas en proponer la candidatura de una persona física, 
deberán presentar la siguiente documentación: 
- Carta de postulación a favor del candidato, debidamente firmada por el director o 
quien represente legalmente a la Institución. En caso de que dos o más 
Instituciones propongan a un mismo candidato, deberán firmar todos los directores 
o quienes las representen legalmente. 
- Carta de aceptación del candidato y copia de su identificación oficial. 
- Currículum vítae del candidato. 
- Un ejemplar o copia simple de la(s) obra(s) del candidato propuesto, 
relacionadas con el tema del premio. 
g) Las Instituciones interesadas en proponer la candidatura de una persona moral, 
deberán presentar la siguiente documentación: 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS  

HISTÓRICOS DE LAS REVOLUCIONES DE MÉXICO 
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- Carta de postulación a favor del candidato, debidamente firmada por el director o 
quién represente legalmente a la Institución. En caso de que dos o más 
Instituciones propongan a un mismo candidato, deberán firmar todos los directores 
o quienes las representen legalmente. 
- Carta de aceptación de quien represente legalmente a la persona moral 
propuesta y copia de su identificación oficial. 
- Datos generales del director o de quien represente legalmente a la persona 
moral (nombre completo, domicilio de la persona moral, números telefónicos y 
correos electrónicos). 
- Copia simple del Acta Constitutiva, Decreto de Creación o Ley Orgánica que 
acredite la existencia legal de la persona moral. 
- Informe o catálogo relativo a los trabajos, actividades y programas realizados o 
en curso, en el que la persona moral haya colaborado con objeto de alentar el 
rescate y conservación de memorias, testimonios orales, biografías, documentos, 
archivos públicos y privados en el ámbito de la investigación histórica de México.  
Recepción de propuestas: 
a) Las propuestas y la documentación antes señaladas se recibirán en las oficinas 
del INEHRM, ubicadas en calle Francisco I. Madero núm. 1, colonia San Ángel, 
delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal, C. P. 01000. 
Fecha límite para presentar propuestas: 10 de agosto de 2012. 
El Premio consiste en un diploma y la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 M. N.), mismos que se entregarán en noviembre de 2012 en la Ciudad de 
México. 
Para mayor información pueden revisar cada convocatoria en 
http://www.inehrm.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=premios  
 
 
 
 
 
 
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 
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. 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

http://www.inehrm.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=premios
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$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. 
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 hrs.. 
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.  
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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  
 

 
 
 
 
 
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. 
- 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. 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

http://pmdh-uabc.blogspot.com/
mailto:rjaimesm@yahoo.com
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Mayores informes: Dr. Manuel Alberto Morales Damián. ah.itzat@gmail.com. 
Teléfono (771) 7172000, ext. 5205. 

 
 

 
 
 
 
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.  
El pago de inscripción se realizará en el banco HSBC a nombre de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala con el número de cuenta 4017585951.  

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA  

 

mailto:ah.itzat@gmail.com
mailto:multihistoria@hotmail.com
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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.) 
 
 
 
 
 
 
I Congreso Internacional en Estudios de Mujeres y Género. Del 19 al 22 de 
marzo del 2013, Zacatecas, Zacatecas. 
Fecha límite para el registro de resúmenes: 5 de noviembre. Con las siguientes 
características: título de la ponencia; nombre de la autora (es); grado académico; 
institución de adscripción; una semblanza curricular por autor/a no mayor a 12 
líneas de extensión, tres palabras clave como máximo, en español e inglés. 
El resumen de la ponencia no mayor a 350 palabras, incluyendo la contribución al 
campo de estudio en que se inscribe. Seguidamente, su correspondiente abstract 
(versión en inglés). Todo en arial 12, a espacio y medio en un solo archivo, en 
word. 
Ejes temáticos: Historia; Literatura; Educación; Artes; Política; Derecho; Migración 
y Desarrollo; Psicología; Salud; Violencia; Medios de comunicación; Ciencia y 
tecnología; Masculinidades. 
Fechas importantes: 
Aceptación de ponencias: 12 al 23 de noviembre del 2012. Se indicará a través de 
correo electrónico los requerimientos metodológicos de los trabajos finales para su 
correspondiente publicación. 
Inscripciones: del 12 de noviembre del 2012 al 11 de enero del 2013. 
Envío de ponencias en extenso: del 26 de noviembre de 2012 al 11 de enero de 
2013. 
Costos: 
El costo de la inscripción será de 800 pesos por ponente. 
Nuestro público asistente no pagará inscripción. Tendrá derecho a constancia con 
valor curricular, cumpliendo - como es costumbre en eventos anteriores - con el 
85% de asistencia y permanencia en el congreso. 
Mayores informes: congresomujeresygenerozac@gmail.com o bien, a los 
teléfonos: (01492) 92 39407, Ext. 2488 y 2843 - (01492) 92 56690, Ext. 2841. 
Norma Gutiérrez Hernández - Diana Arauz Mercado, Comité Organizador, 
I Congreso Internacional en Estudios de Mujeres y Género  
congresomujeresygenerozac@gmail.com 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS 

http://filosofia.uatx.mx/
mailto:congresomujeresygenerozac@gmail.com
mailto:congresomujeresygenerozac@gmail.com
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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 
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. 

 
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 

 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN 
 

mailto:historiayliteraturaugto@gmail.com
mailto:arteyculturamexico@gmail.com
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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. 
Selección de ponencias: 20 de julio. 
Entrega de ponencias: 15 de agosto. 
Publicación de libro y realización de congreso: del 23 al 25 de octubre. 
Comité organizador: Alfredo Rajo, Carlos Razo, Humberto Puente, Lucio Rangel, 
Miguel Ángel Urrego. redizquierdas@yahoo.com    http://reial.blogspot.es 
 
 

 
 
 
 
 
 
Instituto de Investigaciones Antropológicas 
Seminario. El estado actual de la Antropología física y El estudio de los 
primates en el contexto de la Antropología. Imparte el Dr. Agustín Fuentes 
(University Of Notre Dame). Del 31 de julio al 3 de agosto, de 10:00 a 14:00 hrs., 
Salón de Usos Múltiples. 
- “Antropología física, o mejor dicho Antropología biológica, en 2012.” 30 de julio 
- “Antiguas raíces y Nuevos caminos: teoría evolucionaria, sistemas epigenticas y 
sus aplicaciones a la Antropología.” 31 de julio 
- “Fósiles, ecología, y modelos: Antropología integrada de la prehistoria humana.” 
1 de agosto. 
- “Primatologia antropológica en el siglo XXI.” 2 de agosto. 
- “Primatologia continuada y Mirando al futuro de la Antropología física/biológica.” 
3 de agosto. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

mailto:redizquierdas@yahoo.com
http://reial.blogspot.es/
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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, 
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 
 
Instituto de Investigaciones Filológicas 
1er Coloquio Nacional sobre la paleografía y diplomática en la investigación 
documental. Del 19 al 21 de septiembre, IIF-UNAM. 
Líneas Temáticas. 

mailto:estudiosbiblionovohispanos@gmail.com
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Línea 1: La Paleografía y la Diplomática en la investigación histórica. 
Línea 2: La documentación en la Lingüística Hispánica 
Línea 3: La Paleografía y Diplomática en los archivos históricos, eclesiásticos, 
judiciales y municipales. 
Línea 4: El AGN como centro vital de la investigación en México 
Línea 5: Los archivos digitales 
Línea 6: Soportes catalográficos (catálogos, inventarios, guías, etc.) 
Línea 7: Restauración en los manuscritos 
Línea 8: Problemática de las transcripciones documentales 
Mesas y ponencias. Se invita a los estudiosos relacionados con la Paleografía y 
Diplomática en la investigación documental a organizar mesas dentro de las ocho 
temáticas del Coloquio. Las ponencias deberán ser dirigidas y presentadas al 
Comité Evaluador, enviando la propuesta para su aprobación a la siguiente 
dirección electrónica coloquio_paleografia@yahoo.com.mx Cada mesa tendrá un 
coordinador(a) que a su vez fungirá como moderador, quien recibirá y aprobará las 
ponencias que participarán en su mesa, él registrará la mesa y cada uno de los 
ponentes en forma individual llenará su forma de registro respectiva. 
Los criterios de selección dependerán de la calidad de la o las propuestas y de su 
relevancia dentro de las ocho temáticas generales del Coloquio. 
Ponencias Libres: Los participantes tendrán que enviar un resumen de sus 
ponencias de 250 palabras en letra Arial 12, antes del 1° agosto.  
Cuota de recuperación para ponentes: $350.00 
Cuota de recuperación para asistentes: $100.00 
Fechas del proceso 
- Límite para recibir propuestas de mesas: 1° de agosto. 
- Notificación de ponencias: 16 de agosto. 
Coordinadora General: María Elena Guerrero Gómez 
coloquio_paleografia@yahoo.com.mx  
 
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.  
Convocatoria abierta hasta el 11 de enero de 2013. 
Convocatoria completa en: 
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 
 
Cátedra Pablo Latapí Sarre 2012: Justicia Social y Educación. 17 de agosto, 
de 9:30 a 14:30 hrs., auditorio José Ma. Vigil-Biblioteca Nacional-Centro Cultural 
Universitario, CU-UNAM. Entrada libre. 

mailto:coloquio_paleografia@yahoo.com.mx
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Participan: Lourdes Chehaibar, Felipe Martínez Rizo, Marisol Silva Laya, Paulete 
Dieterlen, Vernor Muñoz, Clara Jusidman, Gunter Dietz, Gabriel Cámara y Robert 
Myers. 
 Informes: 5622-6986 ext. 2438, 2450 y 2503 / difusion_iisue@unam.mx Link al 
programa: http://bit.ly/MCuiBX 
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- Aguilar Guzmán, María del Carmen (estudio introductorio y paleografía), 
Testimonios de un jesuita poblano en el amargo camino del destierro: Antonio 
López de Priego (1730-1802), México, Ediciones EyC/BUAP/Trama editorial, 2012. 
Contiene CD con facsímil de la obra original. 
- Aguilar Rivera, José Antonio (coord.), Ausentes del universo. Reflexiones sobre 
el pensamiento político hispanoamericano en la era de la construcción nacional, 
1821-1850, México, FCE/CIDE 2012. 
- Alquimia. Sistema Nacional de Fototecas, núm. 42, año 14, mayo- agosto 2011. 
- Álvarez, Luis H., Corazón indígena, México, FCE, 2012. 
- Anuario de Estudios Americanos, vol. 69, núm. 1, 2012. 
- Ardash Bonialian, Mariano, El Pacífico hispanoamericano. Política y comercio 
asiático en el Imperio Español (1680-1784), México, CEH-COLMEX, 2012. 
- Arroyo Leyva, Ana María, Minería en el Real de Temascaltepec en el último 
cuarto del siglo XVIII: La Compañía Refaccionaria de la Mina de Agua, 1784-1792, 
México, CONACULTA/INAH, 2011. 
- Barjau, Luis, Hernán Cortés y Quetzalcóatl, México, CONACULTA-
INAH/Ediciones El Tucán de Virginia, 2011. (Colección Historia) 
- Barjau, Luis, Náufragos españoles en tierra maya. Reconstrucción del inicio de la 
invasión, México, CONACULTA/INAH, 2011. 
- Barragán Solís, Anabella y Cinthya Karina Castro García (coords.), Catálogo de 
ex votos de San Andrés Huixtac, Guerrero, México, CONACULTA-INAH, 2011. 
- Barrera Jacinto y Alejandro de la Torre, Los rebeldes de la bandera roja. Textos 
del periódico anarquista ¡Tierra! de La Habana Sobre la Revolución Mexicana, 
México, CONACULTA/INAH, 2011. 
- Beezley, William, Judas en el Jockey Club, México, COLSAN/CIESAS, 2010.  
- Borja, Rodrigo, Enciclopedia de la política; México, FCE, 2012. 
- Campos Goenaga, Ma Isabel y Massimo De Giuseppe, La cruz de maíz. Política, 
religión e identidad en México: Entre la crisis colonial y la crisis de la modernidad, 
México, México, CONACULTA-INAH/CONACYT, 2011 
- Capron, Guénola, Carmen Icazuriaga, Silvana Levi, Eulalia Ribera Carbó y 
Virginie Thiébaut (eds.), La geografía contemporánea y Elisée Reclus, México, 
CIESAS/COLMICH/Instituto Mora/Centro Geo/CEMCA, México 2011 
- Carrera, Eduardo, Clemente Cruz, José Antonio Cruz, Juan Manuel Pérez 
(coords.), Las voces de la fe. Las cofradías en México (siglos XVII-XIX), México, 
CIESAS, UAM, México, 2011 
- Carrillo Cázares, Alberto (ed., estudio introductorio, versión paleográfica y 
traducción de textos latinos), Manuscritos del concilio tercero provincial mexicano 
(1585). Quinto tomo, México, COLMICH/COLMEX, 2011. 
- Castillo Troncoso, Alberto del (coord.), Reflexión y crítica en torno al movimiento 
de 1968. Nuevos enfoques y líneas de investigación, México, Instituto Mora, 2012. 

PUBLICACIONES 
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- Castro Gutiérrez, Felipe, Historia social de la Real Casa de Moneda de México, 
México, Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM, 2012, (Serie Historia 
Novohispana, 88). 
- Chávez Gómez, Manuel A., Los significados del Venado Sol en la cosmovisión 
maya Un atisbo a la mitología y la historia oral mayance, Alemania, Editorial 
Académica Española, 2012. 
- Dalton, Margarita, Democracia e igualdad en conflicto. Las presidentas 
municipales en Oaxaca, México, CIESAS/Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, 2012. 
- Fernández García, Martha, Estudios sobre el simbolismo en la Arquitectura 
Novohispana, México, CONACULTA-INAH/IIE-UNAM, 2011. 
- Garone Gravier, Marina (ed.), Marisa Álvarez, Elvia Carreño, Elizabeth Castro, 
Rocío Cázares, Víctor Cid, Amado Cortés, Kelly Donahue-Wallace, Montserrat 
Galí, Cristina Gómez, Francisco Mejía, Pedro Rueda, Mercedes Salomón y Ken 
Ward, Miradas a la cultura del libro en Puebla. Bibliotecas, tipógrafos, grabadores, 
libreros y ediciones en la época colonial, México, Ediciones de Educación y 
Cultura/Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla/Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas-UNAM, 2012. 
- Gojman, Alicia (ed.), La memoria archivada. Los judíos en la configuración del 
México plural, México, CDICA/FES Acatlán-UNAM, 2012. 
- 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, (Colección Historia. Serie Memorias). 
- Gutiérrez Zúñiga, Cristina, Renée de la Torre, Cintia Castro, Heriberto Cruz, Elías 
González y Edith Jiménez, Una ciudad donde habitan muchos dioses. Cartografía 
religiosa de Guadalajara, México, CIESAS/El Colegio de Jalisco, 2011. 
- Hasler, Andrés, El nahua de la Huasteca y el primer mestizaje. Treinta siglos de 
historia nahua a la luz de la dialectología, México, CIESAS, 2011. 
- Hermann Lejarazu, Manuel A. (edición con facsímil, análisis e interpretación), 
Códice Colombino. Una nueva historia de un antiguo gobernante, México, 
CONACULTA-INAH, 2011. 
- Istor. Revista de Historia Internacional, CIDE, año XIII, núm. 49, verano de 2012 
- Jacinto Zavala, Agustín, De la experiencia pura a la voluntad absoluta. La ética 
de Nishida Kitarô entre 1892 y 1927, México, COLMICH/Fideicomiso Felipe 
Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor,   
- Joshua Lund, The Mestizo State: Reading Race in Modern Mexico, Minnesota, 
University of Minnesota Press, 2012. 
- Jurado Barranco, María Eugenia y Camilo Raxá Camacho Jurado (coords.), 
Arpas de la huasteca en los rituales del Costumbre: teenek, nahuas y totonacos, 
México, CIESAS/Secretaría de Cultura de S.L.P./COLSAN/UASLP/FONCA, 2011 
- Lira. Andrés, La ciudad federal. México, 1824-1827;1874-1884, México, 
COLMEX, 2012. 
- Lizama Silva, Gladys, Correspondencia de Francisco Martínez Negrete Alba. 
Guadalajara, México, 1903-1904, México, COLMICH/Fideicomiso Felipe Teixidor y 
Monserrat Alfau de Teixidor, 2011. 
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- Loera Chávez y Peniche, Margarita y Ricardo Cabrera Aguirre, Moradas de 
Tláloc. Arqueología, historia y etnografía sobre la montaña Refaccionaria de la 
Mina de Agua, 1784-1792, México, INAH, 2011. 
- Lugo, José Antonio y Yolanda Meyenberg Leycegui, ¿Que dicen los candidatos? 
Análisis del discurso en campaña, México, Editorial Samsara, 2012. 
- Machuca Gallegos, Laura y Carmen Méndez Serralta, Un desorden de 
consideración y transcendencia: los mayas y los acontecimientos de Nohcacab, 
Uxmal y Chetulix en 1843, México, CIESAS, 2011. 
- Márquez Martinez, Teresa, Estaciones ferroviarias de México. Patrimonio 
histórico, cultural y artístico, México, CONACULTA, 2010. 
- Mazín, Óscar (ed.), Las representaciones del poder en las sociedades 
hispánicas, México, CEH-COLMEX, 2012. 
- Monroy Nasr, Rebeca y Ezequiel Carrasco, Entre los nitratos de plata y las balas 
de bronce, México, CONACULTA-INAH, 2011. 
- Monroy Nasr, Rebeca, Ases de la cámara: textos sobre fotografía mexicana 
México, CONACULTA-INAH, 2011. 
- Montes Recinas, Thalía y Martha Evelyn Ghigliazza Solares, El Museo Nacional. 
Una mirada a las fiestas del Centenario de la Independencia 1910, México, 
CONACULTA-INAH, 2011. 
- Montes Vega, Octavio Augusto, Héroes pioneros, padres y patrones. 
Construcción de la cultura política En los pueblos del Medio Balsas. (Tierra 
caliente de Michoacán y Guerrero), México, CONACULTA-INAH/COLMICH, 2011. 
- Nolasco, Margarita y Miguel Ángel Rubio (coords.), Movilidad migratoria de la 
población indígena de México I. Las comunidades multilocales y los nuevos 
espacios de interacción social, México, CONACULTA-INAH, 2011. 
- Padilla Ramos, Raquel, Los irredentos parias. Los yaquis, Madero y Pino Suárez 
en las elecciones de Yucatán, 1911, México, CONACULTA/INAH, 2011. 
- Sieder, Rachel, Line Schjolden y Alan Angell (coords.), La judicialización de la 
política en América Latina, México, CIESAS/Universidad Externado de Colombia, 
2011. 
- Relaciones. Estudios de historia y sociedad, núm. 130, vol. XXXIII, primavera 
2012. 
- Revista de Indias, vol. 72, núm. 255, 2012. 
- Rodríguez-Sala, María Luisa, Los cirujanos privados en la Nueva España, 
México, Instituto de Investigaciones Sociales- UNAM, 2012 
- Sepúlveda Garza, Manola, Vaivenes de la historia ejidal. Dolores Hidalgo, CIN, 
Guanajuato, 1900-1970, México, CONACULTA-INAH, 2011. 
- Trueba Atienza, Carmen (coord.), La felicidad. Perspectivas antiguas, modernas 
y contemporáneas, México, UAM-I/Siglo XXI Editores, 2011. 
- Tuñón Pablo Enriqueta, Varias voces, una historia. Mujeres españolas exiliadas 
en México, México, INAH, 2011, (Colección Historia: Serie Testimonios) 
- Vera, Héctor y Virginia García Acosta (coords.), Metros, leguas y mecates. 
Historia de los sistemas de medición en México, México, CIESAS/CIDESI, 2011. 
- Womack, John Jr, El trabajo en la Cervecería Moctezuma 1908, México, 
COLMEX, 2012. 


