
 
 

 
 

PRIMER COLOQUIO DE ESTUDIANTES DE MAESTRÍA 
Maestría en Historia (IBERO) y Maestría en Historia 

Internacional (CIDE)  
9 y 10 de noviembre  de 2021 

 

PROGRAMA 
 

BIENVENIDA. 9.00 hrs 
Dr. Pablo Mijangos (Director de la División de Historia, CIDE) 
Dr. Ricardo Nava (Director del Departamento de Historia, Ibero) 

 
DÍA 1: MARTES 9 DE NOVIEMBRE 

 

Mesa 1: de 9.10 a 11.00 hrs 
- El free trade y el rescate: lo legal y lo ilícito en el comercio inglés de palo de Campeche, 1648-
1675, Alejandra Contreras (CIDE) 
-Historia mínima de la financiarización global, Giovanni Villavicencio (CIDE) 
-Las políticas británicas de la abolición en México: abolicionismo y el tráfico maya, 1835-1861, 
David Rojas (Ibero) 
-La aparición del turco en el territorio europeo y su irrupción en el mundo novohispano, Gerardo 
Saldaña (Ibero) 
Comentaristas: 
-Mtra. Asnety Franco  -Mtra. Alia Mondragón 
 

Mesa 2: de 11.15 a 12.20 hrs 
- La crítica al concepto de historia moderno en el pensamiento de Hannah Arendt. De la categoría 
de proceso a la historia como vida, Denisse Mendoza (Ibero) 
- El concepto de modernidad en la historiografía de la Revolución mexicana. Análisis a las obras 
de Alan Knight y Enrique Semo, Raúl Escobar (Ibero) 
- Tres historias distintas, tres objetivos diferentes: la conformación de los museos nacional sobre 
asuntos indígenas en América del Norte, Ana Laura Zúñiga (CIDE) 
Comentarista: 
-Lic. Fernando Díaz (CIDE) 
 

Mesa 3: de 12.45 a 13.45 hrs 
- La oralidad sagrada de la escritura sagrada, Adrián Tolentino (Ibero) 
-La Tierra Santa desde América del Norte, Mariel Mera (CIDE) 
Comentarista: 
-Lic. Giovanni Villavicencio 
 



 
 

 
 
 

DÍA 2: MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE 

 

Mesa 4: de 10.00 a 12.00 hrs 
- Abdias do Nascimento y la crítica a la “democracia racial” brasileña, Violeta Barrientos (CIDE) 
- Las movilizaciones indígenas en las últimas décadas del siglo XX en Canadá y Noruega: Una 
cuestión de derechos, Sandra Zamudio (CIDE) 
- El discurso de Concepción Gemeno de Flaquer sobre la ´necesidad´ de instruir a la mujer, 1869-
1909, Valeria Caballero (CIDE) 
- Miedo a morir de hambre, experiencia colectiva frente al desabasto alimenticio en la Ciudad de 
México: 1914-1916, Augusto Motte (Ibero) 
Comentaristas: 
-Mtro. Rodrigo Hernández  -Lic. Julio Rojas 
 

Mesa 5: de 12.15 a 13.30 hrs 
- El orientalismo periférico en los albores de la prensa mexicana. Un análisis de las 
representaciones del Imperio Otomano y de los zapatistas en los diarios El Universal y El 
Excélsior (1918-1922), Fernando Díaz (CIDE) 
- Lectores de La Familia Burrón, prácticas y representaciones, César Martínez (Ibero) 
- Apreciaciones de la resistencia anitrujillista en México en la revista Tribuna Dominicana (1954-
1957), Kevin Rodríguez (Ibero) 
Comentarista: 
-Mtro. Hugo Gutiérrez 
 

Mesa 6: 15.00 a 16.00 hrs 
- Del tiempo del cosmos al tiempo de los hombres: exploraciones historiográficas en la astronomía 
novohispana del siglo XVII, Mario Balam Rodríguez (Ibero) 
- Análisis de la forma discursiva relación en la narración del pasado de los carmelitas descalzos 
novohispanos en el siglo XVII, Shamed Maciell (Ibero) 
Comentarista: 
-Lic. Ana Laura Zúñiga 
 

Mesa 7: 16.15 a 17.15 hrs 
- Representaciones de la Guerra Civil Española y el Antifascismo en la prensa idish de México, 
Francisco Acosta (CIDE) 
- Memorias de guerra: el caso del austriaco Teobert Maler en la segunda intervención francesa, 
Alfonso Salas (CIDE) 
Comentarista: 
-Mtro. Carlos Lindarte 
 

CIERRE DEL COLOQUIO. 17:20 hrs 


