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Convocatoria para el Premio 2010 del CMCH. 
El Comité Mexicano de Ciencias Históricas convoca a directores de centros de 
investigación y facultades, editores de revistas e investigadores en general a 
proponer artículos o reseñas de historia de México en los periodos:  
a) Historia Antigua 
b) Novohispano 
c) Siglo XIX 
d) Siglo XX 
que hayan sido publicados por investigadores nacionales o extranjeros durante el 
año 2010 en revistas mexicanas de reconocido prestigio.  
Los editores de revistas deberán enviar 5 ejemplares de las publicaciones que 
dirigen. Los autores enviarán 5 fotocopias o sobretiros de sus trabajos. 
Los materiales deberán enviarse a: 
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Jurado del Premio al mejor artículo 2010 CMCH 
Dra. Verónica Zárate Toscano 
Instituto Mora. Plaza Valentín Gómez Farías 12, Colonia San Juan Mixcoac, 03730 
México D. F. Tel. 55 98 37 77 ext. 1112 
o a  
Jurado del Premio al mejor artículo 2010 CMCH 
Dra. Aurora Gómez Galvarriato 
Archivo General de la Nación. Eduardo Molina 113, Col. Penitenciaría Ampliación, 
C.P. 15350, México, D.F. Tel. 51 33 99 03 
Fecha límite: 29 de febrero de 2012.  
Las bases para los premios pueden consultarse en la página web del CMCH: 
http://www.mora.edu.mx/cmch/SitePages/Inicio.aspx 
Informes: cmch@mora.edu.mx      vztcmch@yahoo.com.mx 
 
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:  
Enviar un correo a cmch@mora.edu.mx  
Por teléfono con Guadalupe Arce, al 55 98 37 77 ext. 1112 
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 
 
Ley Federal de Archivos 
El 23 de enero de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos.  
La ley, que entró en vigor mañana al día siguiente, contempla, entre otros, los 
siguientes aspectos: 
a) Da el carácter de organismo descentralizado al Archivo General de la Nación 
(AGN), lo cual significa que contará con autonomía de gestión, recursos, y 
personalidad jurídica propia. Asimismo, todos los recursos que genere el AGN 
serán destinados a la institución. 
b) Profesionaliza el nombramiento de su director. 
c) Establece el modelo de gestión y los instrumentos mínimos necesarios para 
garantizar la conservación y organización de los archivos gubernamentales, tanto 
físicos como electrónicos. 
d) Facilita el uso de la información y contribuye a la efectiva rendición de cuentas y 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 
e) Establece como sujetos obligados a los tres poderes de la Unión, los órganos 
constitucionales autónomos, los tribunales federales y administrativos, y a 
cualquier otro órgano federal. 
f) Establece un Consejo Académico Asesor 
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g) Prohíbe expresamente a los servidores públicos sustraer documentos que estén 
bajo su custodia y resguardo, y los obliga a entregarlos al final de su encargo. 
h) Señala que los archivos históricos son una fuente de acceso público. 
i) Asimismo, prevé reglas claras para el acceso a documentos de valor histórico e 
información confidencial. 
El texto completo de la Ley puede verse en:  
http://www.mora.edu.mx/CMCH/DocumentosCMCH/DOF23enero2012_leyarchivos
.pdf 
Este es un gran paso y faltará mucho por hacer en términos reglamentarios, para 
lo cual deberemos estimular el debate en torno a este instrumento de gran valía. 
Agradecemos su apoyo para llegar a esta etapa y confiamos en seguir contando 
con él. 
 
 
 

 
 
Seminario Violencias, géneros y sexualidades. 1 y 22 de febrero, 15:00 hrs., 
Auditorio 
Coords. Patricia Torres Mejía (CIESAS D.F.) y Magdalena Barros Nock (CIESAS-
D.F.) ptorres@ciesas.edu.mx   
 
Seminario “Los curanderos y la transmisión de sus capacidades, poderes o 
dones”. Sala Juárez del Ciesas. 
- “Kahó: poder y don entre los eza'r” por Alonso Guerrero Galván (DI-INAH). 8 de 
febrero. 11:00 hrs. 
- “La vida doble: Nahualismo, brujería y terapéutica ritual en la Chinantla Media” 
por Daniel Oliveras de Ita (IIA-UNAM). 9 de febrero, 11:00 hrs. 
- “Especialistas en las sociedades de tradición oral. Los pedidores amuzgos en un 
texto de Víctor Franco sobre oralidad y ritualidad matrimonial.” Cristina Díaz, 
Patricia Gallardo, François Lartigue, y María Eugenia Olavarría. 10 de febrero. 
11:00 hrs. 
Coordinadores: Patricia Gallardo y François Lartigue 
Informes: Ma. del Carmen Orozco seminariolartigue1@gmail.com 
 
Seminario Permanente de Antropología Médica. 15 de febrero, 10:00 hrs., Sala 
de Actos Juárez  
Coord. Eduardo Menéndez (CIESAS-D.F.)  emenendez1@yahoo.com.mx 
- “Monitoreo de los servicios de salud en atención materna. Presupuestos 
metodológicos” por Dra. Graciela Freyermuth (CIESAS-Sureste) 
 
Seminario Interinstitucional Estudios teóricos y empíricos sobre agua-
territorio-sociedad en el siglo XIX. 17 de febrero y 20 de julio de 2012, 17:00 a 
19:30 hrs., CIESAS-DF. 
Coordinadoras: Dra. Concepción Martínez (Profesora investigadora, Instituto Mora 
e Investigadora huésped CIESAS) 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES  

EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

http://www.mora.edu.mx/CMCH/DocumentosCMCH/DOF23enero2012_leyarchivos.pdf
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Dra. Lourdes Romero Navarrete (Profesora investigadora CIESAS)  
Información: cmartinez@mora.edu.mx lunavarrete@yahoo.com.mx 
 
Seminario Construcción Social de los Espacios Urbanos y Regionales. 22 de 
febrero, 10:30 hrs., Sala 3 CIESAS-D.F. 
Coord. Carmen Icazuriaga y Margarita Pérez Negrete icazu@ciesas.edu.mx 
 
Sesión del Seminario “Escuela, indígenas y etnicidad”. 23 de febrero, 10:00 
hrs., Sala Actos Juárez  
Coords. María Bertely (CIESAS-DF), Elizabeth Martínez Buenabad 
(BUAP/COLMICH) y Rossana Podestá Siri (BUAP/UPN)  
buenabad27@hotmail.com 
 
Taller de Códices. 29 de febrero, 16:00 hrs., Sala 3 CIESAS-DF 
Coord. Manuel Hermann Lejarazu (CIESAS-DF) hermann@ciesas.edu.mx 
 
Presentación de Desacatos. Revista de Antropología Social, número 37  
Coord.: Dr. Jorge Alonso Sánchez (CIESAS-Occidente), editor de Desacatos 
Comentaristas: Dra. Mina Lorena Navarro (Instituto Mora) y Dr. Sergio Tischler 
Visquerra (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla).  23 de febrero, 14:00 
hrs., Salón de Rectores.  
Informes: prensa@ciesas.edu.mx, 5487-35-70 ext. 1344. Sede: XXXIII Feria 
Internacional del Libro de Minería. Tacuba 5, Centro Histórico, Ciudad de México 
 
Presentación del libro  
Justicia y diversidad en América Latina. Pueblos indígenas ante la globalización, 
coordinado por la Dra. Victoria Chenaut (CIESAS-DF). 29 de febrero, 13:00 hrs. 
Salón de Rectores. 
Comentaristas: Dra. Laura Valladares de la Cruz (UAM-I) y Dra. Akuavi Adonon 
Viveros (UAM-Cuajimalpa) 
 
Presentación de Luchas “muy otras”. Zapatismo y autonomía en las comunidades 
indígenas de Chiapas, Coords.: Bruno Baronnet (Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias, CRIM-UNAM), Mariana Mora Bayo (CIESAS-DF) y 
Richard Stahler-Sholk (Universidad de Michigan Oriental, Estados Unidos) 28 de 
febrero, 18:00 hrs., Auditorio-CIESAS-DF 
 
Convocatorias Posgrados 2012 
CIESAS-DF 
Doctorado en Lingüística Indoamericana 2012-2016  
Principios básicos: 
- Énfasis en la documentación, desarrollo y mantenimiento de las lenguas 
indoamericanas. 
- La relación entre la investigación lingüística y áreas afines (educación, 
antropología, sociolingüística, adquisición de lenguaje, políticas lingüísticas). 

mailto:cmartinez@mora.edu.mx
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- La formación de especialistas nativo-hablantes, aun cuando la convocatoria está 
abierta también a no hablantes originarios de lenguas indígenas, siempre y 
cuando acrediten el conocimiento de la lengua indoamericana que vayan a 
trabajar. 
Recepción de solicitudes: 28 de noviembre de 2011 al 31 de mayo de 2012. 
Informes: Juárez 222, Tlalpan centro, Del. Tlalpan, 14000, México, D.F. Teléfonos: 
(55) 5487-3570 ext. 1306, 1326  pli@ciesas.edu.mx sibilina_2006@yahoo.com.mx 
 
CIESAS-Occidente 
Doctorado en Ciencias Sociales 2012-2016  
Líneas de investigación: 
- Culturas e Identidades Contemporáneas: Familia, género y sexualidad; culturas 
urbanas, laborales y juveniles; pluralidad religiosa y danzas rituales; poder y 
educación. 
- Política y Sociedad: Ciudadanía; etnicidad; migración; políticas públicas; pobreza 
y participación política; conflictos étnicos; violencia social. 
- Historia Social y Cultural: Historia de mujeres y de género (trabajo, deporte, 
cambio tecnológico, cultura material); biografías políticas, movimientos sociales y 
políticos; estudio simbólico de funerales. 
- Procesos socioeconómicos y medio ambiente: Ecología cultural, políticas 
ecológicas; Estado y agricultura; seguridad alimentaria, supermercadización y 
cadenas agroalimentarias; hidropolítica, degradación ambiental, paisajes rurales y 
áreas naturales protegidas. 
Recepción de solicitudes: del 1 de diciembre de 2011 al 4 de mayo de 2012 
Informes: Av. Alemania 1626, Col. Moderna, 44190, Guadalajara, Jalisco. 
Tel.: (33) 38116817 y (33) 38104628  pdoctoradoco@ciesas.edu.mx 
 
CIESAS-Peninsular 
Doctorado en Historia 2012-2016  
Maestría en Historia 2012-2014 
Líneas de especialización: 
- Sociedad indígena, colonialismo y Estado-Nación. 
- Sociedades, culturas y construcción del espacio. 
- Población y ambiente: espacios sociales, económicos y políticos. 
Recepción de documentos: 1 de diciembre de 2011 al 27 de abril de 2012 
Informes: Calle 61, 443 entre calle 50 y 52. Col. Centro, 97000, Mérida, Yucatán. 
Tel.: (999) 9303440 ext. 7003 y 7010  historiapeninsular@ciesas.edu.mx 
 
CIESAS-Sureste-Occidente 
Maestría en Antropología-Social2012-2014 
Líneas de investigación: 
- Dinámicas socioculturales contemporáneas 
- Estudios territoriales y de frontera 
Informes: Carretera a Chamula Km 3.5, Barrio La Quinta San Martín, C.P. 29247, 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Tel.: (967) 6749100, ext. 4024 Fax: 
6749102.    mtriasur@ciesas.edu.mx 

mailto:pli@ciesas.edu.mx
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Recepción de documentos: del 9 de enero al 16 de abril de 2012 
 
Se recomienda revisar las convocatorias específicas de cada programa, las cuales 
están disponibles también en la página web:    www.ciesas.edu.mx 
 
 
 
 

 

EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE 

http://www.ciesas.edu.mx/
http://docencia.colef.mx/
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Presentación de libro. 
- Los servicios del agua en el norte de México, coordinado por Ismael Aguilar 
Benítez, investigador de El Colef Monterrey. 2 de febrero, 18:00 hrs. tiempo del 
centro, Casa Colef, Ciudad de México. Presentan: Dra. Judith Domínguez 
(COLMEX);  Mtro. Fernando Reyna Guzmán (Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua); Dra. Cecilia Sheridan Prieto (CIESAS y el autor.  
- Los servicios del agua en el norte de México, coordinado por el Ismael Aguilar 
Benítez. 9 de febrero, 19:00 hrs., El Colegio de Sonora. 
Presentan: Dr. Alejandro Salazar Adams (El Colegio de Sonora); Mtro. Hugo 
Contreras (TECSA) y el coordinador del libro. Moderará: Dr. Nicolás Pineda (El 
Colegio de Sonora) 
 
Presentaciones de libros en la XXXIII Feria Internacional del Libro del Palacio 
de Minería. 
- Desarrollo de la normatividad y las políticas públicas en la frontera norte de 
México, en el siglo XX, coordinadores Rosio Barajas, Araceli Almaraz, Josefina 
Pérez y Marcos Reyes, de El Colef. Presentan: Dra. Rosio Barajas Escamilla 
(Colef). Comenta: Dr. Luis Aguilar (UdeG). 28 de febrero, 15:00 hrs., tiempo del 
centro, salón Rafael Ximeno y Planes. 
 
- Hacia la sustentabilidad de la producción de energía en México, coordinadores 
María Eugenia González, Gabriela Muñoz Meléndez y Alfredo Ortega Rubio. 
Presentan: Dra. María Eugenia González. Comenta: Dr. José Luis Lezama 
(COLMEX). 1ro de marzo, 14:00 hrs., tiempo del centro, salón El Caballito 
 
- Ires y venires: movimientos migratorios en la frontera norte de México, 
coordinadores: Dr. Rodolfo Cruz Piñeiro y la Dra. Cirila Quintero Ramírez (Colef). 
Presentan: los autores. Comentan: Dra. Leticia Calderón Chelius (Instituto Mora) y 
el Dr. Manuel Ángel Castillo (COLMEX). 2 de marzo, 15:00 hrs., tiempo del centro,  
Auditorio Cinco. 
 
 
III Coloquio de Historia, Cultura y Medio Ambiente de Caborca, Sonora. 2 y 3 
de abril. Se invita a investigadores, maestros, cronistas, representantes de 
instituciones y científicos de todas las disciplinas a presentar  trabajos  de su 
autoría que aborden: los aspectos culturales,  del medio ambiente, e  historia del 
norte de México.  
Fecha límite para la recepción de las ponencias: 12 de marzo, al correo 
coloquiocaborca@hotmail.com. Para consultar la convocatoria visite  el siguiente 
enlace: 
http://www.colef.mx/documentos/COLOOOQUIO%202.pdf 
Organizan: El Gobierno Municipal del H. Ayuntamiento de Caborca, La 
Universidad de Sonora y El Colegio de la Frontera Norte 
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EL COLEGIO DE MÉXICO 
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Convocatoria al Premio Nacional Luis González y González a la mejor tesis 
de licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades – Convocatoria 2012 

 

 

 

EL COLEGIO DE MICOACÁN 
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Coloquio la constitución de Cádiz entre la tradición y la modernidad. 16 de 
marzo. Coordinador: Jaime Olveda. 
- “Las juras de la Constitución: espacio público y legitimidad política” por Marco 
Antonio Landavazo. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
- “La trama gaditana: gobierno y representación” por Beatriz Rojas. Instituto Mora. 
- “El poder supremo por encima de todos. El concepto ‘soberanía’ en los debates 
gaditanos” por Martín Escobedo Delgado. Universidad Autónoma de Zacatecas. 
- “Los debates sobre la Inquisición en Cádiz y América” por Gabriel Torres. El 
Colegio de México. 
- “La Constitución de Cádiz y los procesos emancipadores americanos: ¿una 
oportunidad perdida?” por Roberto Breña. El Colegio de México. 
- “Recepción de la Constitución de Cádiz en el constitucionalismo de México y de 
los países centroamericanos” por José Barragán. Universidad de Guadalajara. 
 
 
 
 
 

 
Instituto de Cultura 
Ayuda Fundación Mapfre para Archivos Históricos de España, Portugal y 
América Latina. 
Destinatarios. Podrán optar a la Ayuda los archivos y otras instituciones, públicas y 
privadas, depositarias de fondos o colecciones documentales de carácter histórico 
de interés para la investigación de la historia de España, Portugal y los países de 
América Latina. 
Información y consultas técnicas: ayudaarchivoshistoricos@mapfre.com} 
Contenido de los proyectos 
Los proyectos que se presenten podrán versar sobre los siguientes aspectos: 
• Conservación, restauración y protección de documentos 
• Elaboración de instrumentos descriptivos (guías, inventarios, catálogos). 
• Difusión, a través de publicaciones impresas o electrónicas, de instrumentos 
descriptivos 
• Difusión de las actividades del archivo y cualquier aspecto relacionado con la 
función social de los archivos 
Cuantía de la Ayuda y financiación de los proyectos 
La Ayuda está dotada con una aportación máxima de treinta mil euros (30.000 €), 
y podrá ser asignada a más de un proyecto. 
Los proyectos presentados deberán contemplar obligatoriamente financiación 
adicional a la solicitada como Ayuda. La Ayuda concedida en ningún caso será 
superior al 75% del coste total del proyecto. Se descartarán las solicitudes que no 
contemplen financiación adicional y aquellas en las que la cantidad solicitada 
exceda de treinta mil euros (30.000 €). 

FUNDACIÓN MAPFRE 
 

EL COLEGIO DE JALISCO 
 

mailto:ayudaarchivoshistoricos@mapfre.com
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Solicitudes 
Las solicitudes se dirigirán a través del formulario de solicitud disponible en la 
página Web de Fundación Mapfre: www.fundacionmapfre.com (Becas y 
Premios/Cultura), donde asimismo se podrá acceder a la versión íntegra de estas 
Bases. 
Además, las entidades solicitantes deberán adjuntar la siguiente documentación 
obligatoria: 
• Carta de solicitud de participación en la convocatoria firmada por el 
representante legal de la entidad. 
• Memoria explicativa del proyecto, incluyendo los contenidos que se detallan en 
las Bases de la convocatoria. 
• Memoria de actividades de la entidad en el último ejercicio. 
• Currículo profesional de los integrantes del equipo responsable del proyecto. 
• Declaración que respalde expresamente la cofinanciación declarada en el 
proyecto. 
• Relación de las ayudas económicas recibidas en los dos últimos años, 
procedentes de entidades públicas o privadas, para el desarrollo de proyectos 
relacionados con las actividades habituales de la institución o, en su caso, 
declaración de no haber recibido ninguna ayuda de esa naturaleza en el periodo 
indicado. 
Presentación de los proyectos 
Tanto el formulario de solicitud como la documentación requerida deberán 
presentarse a través de www.fundacionmapfre.com entre los días 15 de marzo a 
30 de abril de 2012. 
Resolución de la convocatoria 
Los proyectos recibidos dentro del plazo y que cumplan los requisitos establecidos 
en estas bases serán evaluados por un jurado integrado por responsables de la 
Fundación Mapfre y reconocidos especialistas en archivística e investigación 
histórica del ámbito de los países destinatarios de la Ayuda. 
La resolución adoptada se hará pública durante el mes de mayo de 2012, y será 
inapelable. 
Plazo de ejecución de los proyectos 
Los proyectos que resulten beneficiarios de la Ayuda deberán desarrollarse dentro 
del periodo comprendido entre el 1 de junio de 2012 
y 31 de mayo de 2013, teniendo un plazo de ejecución máximo de 12 meses. 
Obligaciones de las entidades receptoras de la Ayudas 
Las entidades beneficiarias se comprometen a la ejecución del proyecto 
presentado. Fundación Mapfre asignará al proyecto una 
persona que realizará las funciones de coordinador, supervisando el buen 
desarrollo del mismo. 
En caso de cancelación de la Ayuda por cualquiera de las causas detalladas en 
las Bases de esta convocatoria, Fundación Mapfre se reserva el derecho de 
solicitar la devolución de las cantidades abonadas. 
Difusión y visibilidad 

http://www.fundacionmapfre.com/
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Las entidades beneficiarias deberán hacer constar de manera expresa en toda la 
documentación, información y publicidad que realicen del proyecto objeto de la 
Ayuda, la colaboración de Fundación Mapfre a través de su Instituto de Cultura. 
Disposiciones finales 
La presentación a esta convocatoria presupone la plena aceptación de sus bases 
y de la resolución, así como de los requisitos que Fundación Mapfre establezca en 
cada caso para el seguimiento de los proyectos seleccionados. 
Aquellas solicitudes que no se ajusten a las bases, que presenten carencias en la 
documentación o cuyo formulario de solicitud no haya sido cumplimentado en 
todos sus apartados, quedarán excluidas de la presente convocatoria. 
Fundación Mapfre Paseo de Recoletos, 23, 28004 Madrid. Telf. +34 915 816 550 / 
+34 915 819 596 www.fundacionmapfre.com 
 
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA  
 

 
Plazas de profesor-investigador 
El Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Centro Público de 
Investigación CONACYT especializado en Historia, Ciencias Sociales y 
Cooperación Internacional, campos en los que además cuenta con programas 
docentes, emite, a través de la Dirección de Investigación, la siguiente 
Convocatoria a investigadores nacionales y extranjeros radicados en México para 
concursar por tres plazas de profesor-investigador de tiempo completo con las 
siguientes características:  
Dos plazas de profesor-investigador categoría Asociado “C” con un salario 
mensual de 23,768.00 m.n. 
Una plaza de profesor-investigador categoría Asociado “B” con un salario 
mensual de 21,040.50 m.n. 
cuyas temáticas generales de investigación sean las siguientes: 
- Democracia, elecciones y gobernabilidad en América Latina,  
- Acción colectiva, organizaciones sociales y ciudadanía,  
Los candidatos deberán cumplir con los siguientes:  
Requisitos 
- Tener el título de Doctor en Sociología o en Ciencias Sociales. El título deberá 
ser otorgado por alguna universidad o centro de enseñanza superior de 
reconocido prestigio. 
- Pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, o estar en condiciones de 
ingresar en la convocatoria 2012. 
- Poseer experiencia de investigación en temáticas afines a la sociología y a la 
sociología política, demostrada mediante publicaciones originales y de calidad, 
proporcionales a su edad y trayectoria académica. 
- Tener experiencia docente en las temáticas de investigación de la presente 
convocatoria, demostrada mediante la impartición de cursos, proporcionales a su 
edad y trayectoria académica. 

http://www.fundacionmapfre.com/
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- Tener disposición para integrarse de manera inmediata a las actividades 
académicas del Instituto, tanto en docencia como en investigación.  
Documentación requerida 
- Carta del candidato con exposición de motivos dirigida a la Comisión de 
Evaluación. 
- Currículum Vitae completo y actualizado con documentación probatoria. Es 
necesario incluir datos de contacto, así como fotocopias de sus títulos 
académicos, comprobantes de su experiencia docente y publicaciones que, a 
juicio del solicitante, sean las más importantes de su trayectoria. 
- Plan de trabajo anual que desarrollaría como primera responsabilidad en el 
Instituto, de ser contratado. Este documento, de entre 5 y 10 cuartillas, debe incluir 
proyecto de investigación y actividades de docencia distribuidas en un año. Se 
invita a los candidatos a consultar la página web del Instituto www.mora.edu.mx 
para adecuar su plan de trabajo a las materias de los programas docentes que 
actualmente se ofrecen. 
- Copia del Acta de Nacimiento para nacionales o constancia de su estancia legal 
en el país si se trata de extranjeros. 
Procedimiento 
Primera etapa 
- Entregar la documentación requerida a partir del lunes 9 de enero de 2012 hasta 
el cierre de la convocatoria, que será el viernes 24 de febrero de 2012, a las 15:00 
horas. En ningún caso se recibirá documentación extemporánea. 
- La documentación será recibida por Guadalupe Hernández en la Dirección de 
Docencia del Instituto Mora, ubicada en Plaza Valentín Gómez Farías no. 12, Col. 
San Juan Mixcoac, 03730, D.F., segundo piso, tel. 55.98.37.77, ext. 1146, o en el 
correo electrónico convocatoria2012@mora.edu.mx 
- La Comisión de Evaluación hará una primera selección, basada en la evidencia 
documental presentada por los candidatos que cumplan el perfil requerido. Los 
candidatos que aprueben esta primera etapa serán notificados a más tardar el 
miércoles 14 de marzo de 2012, a efecto de que estén en condiciones de concurrir 
a la segunda etapa del procedimiento. 
Segunda etapa. 
- Los candidatos seleccionados en la primera etapa deberán realizar la exposición 
y defensa de su plan de trabajo anual ante la Comisión de Evaluación, en el día y 
hora que ésta les indique. 
- La Comisión de Evaluación emitirá su dictamen final a más tardar el viernes 30 
de marzo de 2012. 
- La Comisión de Evaluación podrá declarar desiertas las plazas. 
- Los candidatos seleccionados se incorporarán al Instituto Mora a partir del 1 de 
junio de 2012 mediante contratos por tiempo determinado hasta por un máximo de 
dos años. Posteriormente, de acuerdo con los lineamientos fijados por el Consejo 
Técnico Consultivo Interno y la Comisión Dictaminadora del Instituto Mora, podrán 
optar por la permanencia. 
- En razón de la ley de transparencia, la documentación recibida se manejará con 
absoluta confidencialidad. 
Para mayores informes, dirigirse al teléfono 55.98.37.77, ext. 1124 y 1176.  

mailto:convocatoria2012@mora.edu.mx
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México, DF. 9 de enero de 2012 
 
Licenciatura en Historia. Generación 2012-2016 
Líneas de formación en didáctica de la historia, Divulgación de la historia y gestión 
del patrimonio cultural.  
Fechas: 

Recepción de documentos 
16 de enero al 27 de abril 
de 2012 

Sesión de información 28 de abril, 10 horas  

Examen de conocimientos * 
1era. Fase 

12 de mayo 

Resultados del examen 25 de mayo 

Ensayo * 2da. Fase 2 de junio 

Resultados del ensayo 9 de junio 

Entrevista * 3era. Fase 15 y 16 de junio 

Resultados 22 de junio 

Inscripciones y pago de 
colegiatura 

25 al 29 de junio 

Inicio de cursos 6 de agosto 

 
Convocatoria completa en: 
http://www.mora.edu.mx/Docencia/SitePages/Convocatorias.aspx 
 
Conferencia. 
- “La revolución sandinista, del programa de la JGRN al de la Dirección Nacional 
del FSLN” dicta el Dr. Gilles Bataillon. Comenta: Dra. Mónica Toussaint Ribot 
(Instituto Mora) Modera: Dra. Diana Silva (Instituto Mora). 13 de febrero, 12:00 
hrs.,  Sala Nicole Girón. Entrada libre. 
 
Mesa redonda. “Seguridad y Desarme”. Responsable: Dr. Simone Lucatello, 
(Instituto Mora). Organiza la ONG Global Actions to Prevent de N.Y. 16 de febrero, 
de 10:00 hrs. a 18:00 hrs., Auditorio. Entrada libre. 
 
Ciclo de Cine Erótico. Martes de febrero, 17:00 hrs. Auditorio. Entrada Libre. 
- “El último Tango en Paris”, Director: Bernardo Bertolucci, 1972, Francia-Italia. 7 
febrero 
- “Portero de noche”, Directora: Liliana Cavani, 1973, Italia. 14 febrero 
- “Lucía y el sexo”, Director: Julio Medem, 2001, España. 21 febrero. 
- “Sex and Zen”, Director: Christopher Sun Lap Key, 2011, Hong Kong. 28 febrero. 
 
 
 

http://www.mora.edu.mx/Docencia/SitePages/Convocatorias.aspx
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INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
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Museo Nacional de Historia 
Exposiciones Temporales. 
Francisco I Madero: entre imagen pública y acción política, 1901-1913. 
A través de más de 470 piezas, esta exposición hace un recorrido por algunas de 
las imágenes y de los objetos que testimonian las maneras en que se afianzó y 
deconstruyó la imagen pública de Francisco I. Madero y su proyecto. Si bien 
algunas son parte del bagaje visual de los mexicanos, ahora se proponen 
yuxtapuestos en una lectura que desvela complicidades y antagonismos, fuera de 
la retórica que por décadas les ha dado sentido. 
Amanecer de una nación: de Nueva España a México, 1765-1836. A través de 
500 piezas de los siglos XVII, XVIII y XIX, se muestran los orígenes y desarrollo de 
la guerra de independencia, además de los  primeros pasos de México como país  
independiente. 
 
 
Biblioteca. Cuenta con un acervo especializado en historia de México, arte, 
numismática, pintura, indumentaria, mobiliario y arquitectura. Tiene un horario de 
lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs., edificio anexo al Castillo de Chapultepec. 
Está abierta a todo el público para consulta en sala.  
 

 

 

 

 

 

 
Número temático 
Revista Digital La Manzana de la Red Internacional de Estudios de las 
Masculinidades, publicó un número temático sobre Procesos Históricos, 
coordinado por la Dra. Elva Rivera Gómez 
http://www.estudiosmasculinidades.buap.mx/num9/index.html 
En este número intentamos contribuir desde la disciplina histórica al debate de los 
estudios de las masculinidades, tema poco explorado aún. 
 

 

 

 

 

 

 

 
RED INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE LAS MASCULINIDADES  

 

http://www.estudiosmasculinidades.buap.mx/num9/index.html
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RED DE ESPECIALISTAS EN DOCENCIA, 
DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
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Unidad Azcapotzalco 
Tema y Variaciones de Literatura núm. 37. “Narrativa Transcultural” 
Rinde en este número un homenaje al escritor José María Arguedas y junto con él 
a los llamados narradores transculturales, —Juan Rulfo, José María Arguedas, 
Joao Guimarães Rosa y Augusto Roa Bastos—. Invita a la comunidad académica 
en general, a abordar sus obras desde diversos enfoques, a que den cuenta de 
una generación excepcional que todavía hoy provoca una enorme polémica en 
nuestras letras. 
Fecha límite para la recepción de colaboraciones: 28 de febrero. 
Departamento de Humanidades. Segundo piso del edificio HO, UAM-
Azcapotzalco. Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Del. Azcapotzalco, 
México, D.F. Señora Rosa Ma. Rodríguez (rmrm@correo.azc.uam.mx). O con los 
coordinadores del número, Ezequiel Maldonado (mle@correo.azc.uam.mx) y 
Fernando Martínez (mrf@correo.azc.uam.mx). Mayores Informes: 53 18 94 40. 
 
Unidad Iztapalapa 
Departamento de Filosofía 
Convoca XV Seminario Mtro. Jan Patula Dobek. 28 de mayo al 1 de junio. 
Tema. “Historia y economía: etapas de esplendor, fases de crisis”.  
Fecha límite para el envío de propuestas de ponencias: 30 de marzo.  
La propuesta de ponencia deberá incluir nombre del autor (es), adscripción, título 
del trabajo, y un resumen no mayor de 500 palabras en arial 12 puntos procesador 
Word o RTF. 
El Comité Organizador dará a conocer las ponencias aceptadas: 18 de abril. 
Comité Organizador: Blanca García: begg@xanum.uam.mx; Estela Baez-
Villaseñor: mebv@xanum.uam.mx; Martha Ortega: mos@xanum.uam.mx; 
Federico Lazarín: flm@xanum.uam.mx 
 
 
 
 
 
División de Ciencias Sociales y Humanidades-Campus Guanajuato 
Maestría en Historia Promoción 2012-2014. (Investigación Histórica). 
Líneas de investigación 
1. Historiografía y Teoría de la Historia. Métodos y Fuentes. 
2. Historia Regional. Procesos históricos nación/región. 
3. Historia Social y Cultural. 
4. Historia Política. 
El proceso de selección constará de dos etapas 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METRÓPOLITANA 

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 

mailto:rmrm@correo.azc.uam.mx
mailto:mle@correo.azc.uam.mx
mailto:mfr@correo.azc.uam.mx
mailto:begg@xanum.uam.mx
mailto:mebv@xanum.uam.mx
mailto:flm@xanum.uam.mx
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En la primera de ellas, los aspirantes harán llegar a la Coordinación Académica de 
la Maestría en Historia (Investigación Histórica), a partir de la publicación de esta 
convocatoria hasta el día 4 de mayo del 2012, los siguientes documentos: 
I) Propuesta de investigación con una extensión máxima de 7 cuartillas. 
II) Copia de la tesis de licenciatura. En caso de provenir de un programa de 
licenciatura que no haya requerido la presentación de tesis para la titulación, el 
aspirante deberá presentar algún trabajo de investigación de su autoría y/o alguna 
publicación propia. 
III) Copia del certificado total de estudios de la licenciatura. 
IV) Carta de exposición de motivos en la cual argumente su interés y solicite su 
ingreso al programa de Maestría en Historia (Investigación Histórica). 
V) Currículum vitae detallado, actualizado y con documentos probatorios. 
VI) Cartas de postulación de dos profesores que avalen el compromiso académico 
del aspirante. 
Del 12 de marzo al 27 de abril del 2012, los aspirantes deberán tramitar cédula de 
admisión. Para ello deberán: 
1) Ingresar a la página web www.dae.ugto.mx y obtener el formato 
correspondiente. 
2) Cubrir el arancel vigente. 
3) Entregar lo anterior, junto con los siguientes documentos en la Coordinación 
Académica de la Maestría en Historia (Investigación Histórica): 
Copia fotostática del acta de nacimiento, 
Copia del certificado de estudios o título de licenciatura y 
Dos fotografías tamaño infantil preferentemente a color. 
Segunda etapa de selección, en la cual se citará a los aspirantes para una 
entrevista en donde expondrán ante el Comité Académico su propuesta de 
investigación. Además, deberán presentar un examen de comprensión de textos 
en otro idioma, mismo que será evaluado por el propio Comité Académico. 
Del 11 de mayo al 9 de junio del 2012, los aspirantes deberán cursar y acreditar 
un curso propedéutico integrado por los siguientes módulos: 
1) Introducción a la Historia; 2) Historiografía y 3) Técnicas de Investigación 
Histórica. El curso no tiene costo. 
A partir del 23 de junio se informarán los resultados del proceso de selección. 
Requisitos de inscripción 
1) Carta de aceptación que emitirá el Comité Académico de la Maestría en Historia 
(Investigación Histórica). 
2) Certificado total de estudios de licenciatura debidamente legalizado por el 
estado correspondiente o título de licenciatura. 
3) Constancia que acredite la comprensión de lectura de una segunda lengua de 
acuerdo a los criterios establecidos por la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades y por el Comité Académico. 
4) Formato de inscripción debidamente requisitado. 
5) Realizar el pago correspondiente por concepto de inscripción. 
En el caso de estudiantes provenientes del extranjero, deberán acreditar sus 
estudios a través de la revalidación oficial reconocida por la SEP. Presentar la 
documentación emitida por la embajada o consulado mexicano que acredite su 

http://www.dae.ugto.mx/
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estadía legal, copia del pasaporte vigente, copia fotostática del acta de nacimiento 
y del título traducido por perito traductor. Presentación de permiso oficial emitido 
por la SRE. Acreditar, con documento de validez oficial del idioma español o 
aprobar un examen de comprensión del español (lectura, escritura y conversación) 
realizado por el Comité Académico, de acuerdo a los criterios establecidos por la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Calendario 
Fecha límite para recepción de documentos: 27 de abril de 2012. 
Expedición de fichas de admisión: del 12 de marzo al 27 de abril de 2012. 
Entrevistas y examen de comprensión de textos en un segundo idioma: del 30 de 
abril al 5 de mayo de 2012. 
Curso propedéutico: del 11 de mayo al 9 de junio de 2012. 
Resultados de admisión: 23 de junio de 2012. 
Inscripciones: del 30 de julio al 3 de agosto de 2012. 
Inicio de cursos: 6 de agosto de 2012. 
Mayores informes: Ada Marina Lara Meza, Rafael García Salas: Coordinación 
Académica de Maestría en Historia (Investigación Histórica).División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Lascuráin de Retana 5. Centro, 36000, Guanajuato, 
Gto., México. Tel. (473) 732-0006 ext. 8707 y 4122. Correo electrónico 
ada@ugto.mx    y salasrg@ugto.mx 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
 
XXXIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FIL) 
 

 
 
 
Mayores informes: http://feria.mineria.unam.mx/ 
 
 
 

mailto:ada@ugto.mx
mailto:salasrg@ugto.mx
http://feria.mineria.unam.mx/
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Instituto de Investigaciones Estéticas 
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Coordinación de Humanidades 
Programa Universitario México Nación Multicultural  

Casa de las Humanidades 

 
 

 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
Segundo Coloquio de Investigación. Las emociones en el marco de las ciencias 
sociales: Perspectivas interdisciplinarias. 22 y 23 de marzo, auditorio de la 
UBIMED de la FES Iztacala. 
Líneas investigación: a) la construcción sociocultural de las emociones y la 
exclusión social/precarización de la existencia, b) el cuerpo y las emociones 
sociales, c) la construcción sociocultural del miedo y la seguridad en contextos y 
relaciones de violencia, d) los medios de comunicación y su implicación en la 
agenda emocional, e) las relaciones de género e intergeneracionales y las 
emociones asociadas al cuidado del otro y de sí mismo, al conflicto y a la 
solidaridad, f) emociones y convivencias sociales posibles en territorios urbanos, 
d) emociones sociales tales como la confianza, la esperanza y la solidaridad a 
partir del marco de la cohesión social, e) la historia cultural de las emociones; 
entre otras. 
Participación: 
Fecha límite para el envío del título y el abstract: 7 de febrero. 
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Fecha límite para el envío de la ponencia: 5 de marzo 
Ambos a la siguiente dirección: coloquio.emociones@gmail.com 
Coordinadoras del Coloquio: Dra. Oliva López Sánchez   olivalopez@aol.com y a 
la Dra. Rocío Enríquez Rosas   rocioe@iteso.mx 

 

Programa Universitario México Nación Multicultural 
 
 

 
PUMC: Av. Río Magdalena, No. 100, Col. La Otra Banda, 01090, Del. Álvaro 
Obregón, México, D.F. Tels (55)5616 0020 y (55) 5616 1045 Ext. 218 
difupumc@unam.mx 
 
Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación 
 
Mesa Redonda “¿Créditos educativos en México? NO”, 2 de febrero, 12:00 
hrs., Salas A y B cuarto piso del IISUE.  
Participan: Roberto Rodríguez Gómez, Ma. Herlinda Suárez, Judith Zubieta, 
Alejandro Márquez, Marion Llyod, Imanol Ordorika, Manuel Gil Antón y Humberto 
Muñoz. Cupo limitado. Informes: 5665-0210/recillas@unam.mx/www.ses.unam.mx 
Diplomado “Foucault y la Educación. Tercera generación”. Del 2 de marzo al 
26 de mayo, IISUE. 17 sesiones, viernes (sesiones vespertinas) y sábados 
(matutinas y vespertinas). Inscripción: $5,500 pesos. Sábados incluye lunch. 
Diploma con 80% de asistencia. Cupo limitado. 
Informes e inscripciones: 5622-6986 ext. 2438, 2450 y  
2503/difusion_iisue@unam.mx/www.iisue.unam.mx 
 

mailto:coloquio.emociones@gmail.com
mailto:olivalopez@aol.com
mailto:rocioe@iteso.mx
mailto:difupumc@unam.mx
mailto:5665-0210/recillas@unam.mx/www.ses.unam.mx
mailto:2503/difusion_iisue@unam.mx/www.iisue.unam.mx
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Tercer Encuentro Nacional de Docencia, Difusión y Enseñanza de la Historia. 
Primer Encuentro Internacional de Enseñanza de la Historia. 26, 27 y 28 de 
septiembre, UPN. 
Ejes temáticos 
Innovaciones didácticas para la enseñanza de la historia 
Enseñanza de la historia y formación ciudadana 
Formación docente 
Historia de la enseñanza y difusión de la historia 
Difusión de la historia 
Recepción y aceptación de ponencias 
La fecha límite para la recepción de resúmenes: 19 de febrero. Deberán ser 
enviados al siguiente correo electrónico: reddieh2012@gmail.com  
Los autores cuyos trabajos sean aceptados serán notificados 15 días después del 
cierre de la convocatoria. Los textos en extenso deberán enviarse: 22 de abril. 
 
 

PUBLICACIONES 
 
 
- Acevedo, Esther, Por ser hijo del Benemérito. Una historia fragmentada. Benito 
Juárez Maza, 1852-1912, México, INAH, 2011. 
- Amador Bautista, Ma. del Rocío y Axel Didriksson Takayanagui, Escenarios de la 
universidad pública latinoamericana, México, IISUE-UNAM/Plaza y Valdés, 2011. 
- Arroyo García, Israel, La arquitectura del Estado Mexicano: formas de gobierno, 
representación política y ciudadanía, 1821-1857, México, Instituto Mora, 2011. 
- Baeza, Gabriel, Gabriela Gómez y Noemí Ramón (coords.), Pueblos Indígenas: 
debates y perspectivas, México, PUMC-UNAM, 2011. 
- Deltoro, Antonio y Christian Peña (comps.) El gallo y la perla. México en la 
poesía mexicana, México, PUMC-UNAM, 2011. 
- Florescano, Enrique (coord.), Ciudades mexicanas. Desafíos en concierto, 
México, FCE, 2011. (Historia y Antropología) 
- Florescano, Enrique (coord.), Un siglo de teatro en México, México, FCE, 2011. 
(Historia y Antropología) 
- Gutiérrez, Florencia, El mundo del trabajo y el poder político. Integración, 
consenso y resistencia en al ciudad de México a fines del siglo XIX, México, El 
Colegio de México, 2011. 
- Kemper, Robert y Anya Peterson (eds.), Crónicas culturales. Investigaciones de 
campo a largo plazo en Antropología, México, CIESAS/UIA, 2011. 
- López Hernández, Miriam y Rodríguez-Shadow, María (eds.), Género y 
sexualidad en el México antiguo, Mexico, Centro de Estudios de Antropología de la 
Mujer, 2012.  

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

mailto:reddieh2012@gmail.com
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- Lorenzo Río, María Dolores, El Estado como benefactor. Los pobres y la 
asistencia pública en la Ciudad de México 1877 – 1905, México, El Colegio de 
México/El Colegio Mexiquense, 2011. 
- Maquívar, María del Consuelo (coord.), CRISTOS. Escultura del Museo de Arte 
Colonial de Morelia, Morelia, Gobierno del Estado, 2011. 
- Morales Martínez, María Dolores, Ensayos Urbanos. La ciudad de México en el 
siglo XIX, México, UAM, 2011 (Arquitectura, Historia, Antologías) 
- Navarro Sánchez, Urenda Queletzú y Luévano Bustamante, Guillermo (coords.), 
Doscientos años de historia en San Luis Potosí: actores, prácticas e instituciones, 
México, U.A.S.L.P., 2012. 
- Pani, Erika, Francisco Bulnes. Juárez y las Revoluciones de Ayutla y de 
Reforma, México, Instituto Mora/Universidad de las Américas de Puebla, 2011. 
(Colección Pensadores) 
- Pérez Domínguez, Marisa, Pimienta y Mostaza. Periódico Ilustrado, México, 
Instituto Mora, 2011. (Colección Facsímiles) 
- Piqueras José Antonio, La esclavitud en las Españas. Un lazo transatlántico, 
Madrid, La Catarata, 2012. 
- Saniz Sastre, Ma. Antonia, Florida in the 16th Century: Exploration and 
Colonization, Madrid, Fundación Mapfre, 2011. 
- Schmukler, Beatriz Elba, Mónica M. Morales Murillo y Olga Murguía Carmona 
(coords.), Agentes del desarrollo local para la democratización familiar: 
experiencias en el oriente del Estado de México, México, Instituto Mora, 2011. 
(Colección Cooperación Internacional) 
- Sheridan, Cecilia y Mario Cerutti (coords.), Usos y desusos del agua en cuencas 
del norte de México, México, CIESAS, 2011. 
- Straka, Tomás, Agustín Sánchez Andrés y Michael Zeuske (eds.), Las 
independencias de Iberoamérica, México, Universidad Católica Andrés 
Bello/Fundación Konrad Adenauer y Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, 2011. 
- Walsh, Casey, Construyendo fronteras. Una historia transnacional del algodón de 
riego en la frontera entre México y Texas, México, CIESAS/UIA, 2011. 
- Rivera Patricia, La problemática ambiental en Zacatecas. Recuentos, avances y 
limitaciones, El Colef, México, 2011. 
- Olvera Gudiño, José y Blanca Vázquez (coords.), Procesos comunicativos en la 
migración: De la escuela a la feria popular, El Colef, México 2011 
-Cruz Piñeiro, Rodolfo y Cirila Quintero Ramírez (coords.), Ires y venires. 
Movimientos migratorios en la frontera norte de México, El Colef, México, 2011. 
- Vásquez Galán, Belem Iliana, Mario Alberto Jurado Montelongo y José Luis 
Castro Ruiz (coords.), Procesos económicos, laborales y urbanos en la frontera 
noreste en el contexto de la apertura económica, El Colef, México, 2011.  
- Secuencia, núm. 82 enero - abril de 2012. 
- Boletín, núm. 66, enero-abril 2011, Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y 
Fernando Torreblanca, México. 
- Boletín, núm. 67, mayo-agosto 2011, Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles 
y Fernando Torreblanca, México. 
- Revista Historias 79, mayo-agosto 2011, Dirección de Estudios Históricos-INAH 

http://libreria.mora.edu.mx/?q=node/32957
http://libreria.mora.edu.mx/?q=node/32957
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- Historia Mexicana, vol. LXI, núm., 243, enero-marzo 2012, El Colegio de México. 
- ALHE, núm.37, enero-abril 2012. 
 


