


La historia social y cultural en el CIESAS: homenaje a Edward P. Thompson
Coordinadoras: María Teresa Fernández, Laura Machuca y Julia Preciado

Laura Machuca Gallegos
La historia social en el CIESAS, un primer estado de la cuestión
Mercedes Blanco
Investigación narrativa: ¿un camino alternativo hacia la historia?
Luz Elena Galván
La infancia en la historia social de la educación

Receso 

Carmen Ramos
De la historia económica-social a la categoría de género, consideraciones metodológicas
Teresa Fernández
Experiencia, discurso y materialidad: el álbum de autógrafos de Atala Apodaca Anaya 
Josefa Martín Díaz
Socialistas protestantes, ¿un binomio imposible? Re�exiones en torno a las ideas y las  prácticas de  mujeres protestantes en el sureste 
de México, 1915-1940
Susana Gutiérrez Portillo
Mujeres en la Isla de los hombres. Las primeras estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC)

Receso

Inauguración
Dra. Virginia García Acosta, Directora General
Dr. Luis Vázquez, Director Regional, CIESAS Occidente

Joaquín Martos
Los alcaldes mayores y los grupos de poder locales en Chiapa, 1674-1740
Luis Roberto Canto 
El suicidio en la haciendas Yucatecas durante el por�riato
Julio Hoil
Superando la frontera de la historia de las haciendas de Yucatán: las haciendas y  los ranchos del oriente de Yucatán, 1847-1900

Comida 

Eduardo Camacho Mercado
Religión, Patria y Migración: el discurso anti-migratorio de Cristóbal Magallanes, párroco de Totatiche (1919- 1926)
Julia Preciado
"Gavillas" cristeras y paci�cación en el centro occidente (1929-1936)
Daniela Spenser
La cimentación de la Confederación de Trabajadores de México desde la perspectiva de su constructor
Salvador Aquino
“Hicimos varios tequios para tener  agua potable.” Mirando la historia del siglo XX en la Sierra de Oaxaca  en las voces de los actores

Presentación del disco compacto
 “Algunas Historias sobre la Historia contadas por los investigadores del CIESAS”

Segunda parte
La historia social y cultural en el CIESAS: homenaje a Edward P. Thompson
Coordinadoras: María Teresa Fernández, Laura Machuca y Julia Preciado
 
Gilberto Aviléz
Rebeliones campesinas en una región de frontera (1892-1915)
Felipe Escalante
La construcción de una 'revolución'. Valladolid y Carlos R. Menéndez en dos tiempos (1909-1918)
Santiago Bastos 
Historia e identidad en la recreación étnica de Mezcala

Receso

Caminos y transportes en la historia de México (desde la época prehispánica hasta la actualidad)
Coordinadora: Valentina Garza 

Luz María Mohar
Los códices del Museo Británico
Brígida von Mentz
Rutas al paci�co. Caminos prehispánicos, caminos de los  ricos y caminos de los pobres
Rodrigo de la O
Construir una región desde una propuesta de geografía-histórica. El caso del corso en el Golfo-Caribe, 1527-1620

Receso

 Valentina Garza
Haciendas, ganadería y minería en los caminos del noreste colonial (XVII-XVIII)
Clara Elena Suárez
Esfuerzos para la construcción de caminos y puentes a �nes del siglo XVIII:  de Toluca a Atlacomulco y hacia Celaya y Valladolid
Alma Hernández Rugeiro
Caminos y comerciantes. La participación de las mujeres en el mercado de Oaxaca a �nes del siglo XVIII

Receso

Mario Trujillo Bolio
Yucatán y sus caminos comerciales de mar y tierra desde Isla del Carmen, Campeche, Sisal y Mérida (1790-1860) 
Edgar Mendoza García
La trashumancia del ganado menor: rutas y sitios de matanza en la Mixteca colonial y el siglo XIX
América Molina
Los otros caminos de la guerra constitucionalista: la diseminación del hambre y de la epidemia de tifo, 1915-1916
Israel Hinojosa Baliño
Anti-peatonalidad: La Ciudad de México y la calzada de Tlalpan. Recuento histórico sobre la destrucción

Comida

Mesa de re�exión: La historia regional en el CIESAS 
Coordinadoras: Valentina Garza y Brígida von Mentz 

Patricia Torres
Trayectoria temporal y espacial de las investigaciones realizadas en CIESAS

Las fronteras en la historia: geográ�cas, disciplinarias, sociales, étnicas
Coordinadores: Dolores Palomo Infante y Salvador Sigüenza
 
Luis Vázquez
¿Debemos traspasar las fronteras disciplinarias? Invitaciones a la disidencia
Antonio Escobar Ohmstede
La historia ambiental ¿una disciplina o transdisciplina de la historia?
Lourdes Romero
La historia frente a la ¿ruptura del paradigma de los campos cognitivos?
Dolores Palomo
Los retos de la historiografía chiapaneca

Receso

Isabel Campos Goenaga
Percepción del riesgo en sociedades bajo dominio colonial: ¿fronteras culturales?
Manuel Hermann Lejarazu
Entre la arqueología y la geografía: el estudio de la etnohistoria en la Mixteca
Paulina Machuca  Chávez
Tuba y vino de cocos: una experiencia etnohistórica entre México y Filipinas
Lourdes Mondragón
La construcción de la historia a través de los museos

Receso

Guillermo de la Peña
La disolución de las regiones étnicas y la aparición de un nuevo tipo de frontera
Pablo Mateos
Regionalización de la población en México; nuevos acercamientos desde la geografía de los apellidos
Salvador Sigüenza
Historia, ciencias sociales y discursos políticos: linderos y mojoneras en la reconstrucción de lo indígena en el siglo XX. El caso de Oaxaca 
(1940-1980)

Receso

Carlos Paredes Martínez
Los tarascos migrantes en la época colonial. Reminiscencias, adopciones y procesos de adaptación
Keiko Yoneda
Re�exiones en torno al concepto de Mesoamérica
Margarita Dalton
Mujeres indígenas  Wayüus  y zapotecas, en alcaldías y municipios de  Colombia y México, estudio comparativo
 

4 de septiembre: 
Mesa 1

9:00 a 10:15
 

10:15 a 10:30 

10:30 a 12:00 

12:00 a 12:15 

12:15 a 12:45

12:45 a 14:00 

14:00 a 17:00 

17:00 a 18: 30 

18:40 a 19:00 

5 de septiembre:
Mesa 1

9: 00 a 10:10 

10:10 a 10:20 

Mesa 2

 
10: 20 a 11:30 

11:30 a 11:40 

11:40 a 12:50 

12:50 a 13:00 

13:00 a 14:30 

14: 30 a 17:00 

17:00 a 19:00 

6 de septiembre:
Mesa 3

9:00 a 10:30 

10:30 a 10:40 

10:40 a 12:10 

12:10 a 12:20 

12:20 a 13:30 

13:30 a 13:40 

13:40 a 14:50 

Proyecto apoyado por CONACYT
Programa:
Guadalajara, 4 al 6 de septiembre de 2013


