PROFESOR

Disciplinas, áreas temáticas o contenidos

GRUPO HORARIO

Líneas de investigación teóricas e ideológicas sobre la
sociedad, la política y el Estado latinoamericano.
Filosofía política, filosofía de la historia y filosofía de
la cultura latinoamericana.
Lic.

Balcárcel Ordóñez José Luis

0001

jueves

10-12
Economía política de la integración económica en
América del Norte. Política económica exterior de
Estados Unidos hacia México y Canadá. Solución de
controversias capítulo XI de inversión del Tratado de
Libre comercio de América del norte. Política exterior
de Canadá. Integración económica de América Latina.
Política internacional de comercio e integración
económica de América del norte. Política Exterior de
México.

Dra.

Gutiérrez Haces Ma. Teresa

0023

miércoles

17-19
Ciencias
sociales,
Educación,
Universidad,
Movimientos estudiantiles, Autonomía universitaria en
México, la idea de la universidad alemana de 1810.
Historia de Argentina y Nicaragua.

Mtra. Marsiske Schulte Renate Margarete

Dr.

Melgar Bao Tirso Ricardo

Mtra. Moreno Esparza Hortensia Manuela

0003

0026

0007

jueves

Miercoles

miercoles

9-11

14-16

9-11

“El programa de trabajo es móvil y funcional
atendiendo a los requerimientos del grupo. En función
de ello se realiza sesión a sesión un seguimiento
personal de los avances de cada alumno, brindándole
asesoría y concertando tareas a cumplir semana a
semana,
las
cuales
deben
ser
reportadas
periódicamente. Algunos tópicos de interés general,
emergidos de las sesiones son motivo de desarrollos
particulares por parte del profesor. Estos pueden referir
aspectos epistemológicos, teóricos o metodológicos.
Excepcionalmente se pueden plantear problemáticas
concretas vinculadas a uno o más proyectos. La
asistencia debe ser regular al igual que la entrega de los
reportes. Se programan asesorías personalizadas fuera
de seminario a petición de los alumnos los días
miércoles de 13 a 14 hrs en la sala de profesores de la
FFyL. Se recomienda que los alumnos interesados en
el seminario de Tesis estén interesados en
problemáticas latinoamericanas del siglo XX. Se
privilegiarán las de carácter ideológico, político y
cultural.”
Programa Universitario de Estudios de Género
y Colegio de Estudios Latinoamericanos. Seminario de
Tesis
para
proyectos
de
investigación
sobre género en América Latina.
Antecedentes: la organización de este seminario tiene
la pretensión de vincular al estudiantado de la
licenciatura en Estudios Latinoamericanos con
investigadoras/es y proyectos de investigación
relacionados con este Programa, así como la de orientar
y dar seguimiento a trabajos de tesis en los temas de
género y sexualidad.
Objetivo: al final de este seminario, el/la alumno/a
habrá concluido el primer borrador de su tesis de
licenciatura.
Titulares: doctora Marisa Belausteguigoitia Rius y
maestra Hortensia Moreno Esparza.
Sede: el seminario tendrá lugar en las instalaciones del
Programa Universitario de Estudios de Género, Torre II
de Humanidades, 7º piso, Ciudad Universitaria.
Duración y frecuencia: se impartirá en dos semestres
en reuniones semanales de dos horas.
Horario: miércoles de 9:00 a 11:00.
Cupo: límite de quince estudiantes (puede abrirse con
una sola persona).
Contenidos:

Semestre I: Diseño de investigación (elaboración de un
proyecto: acopio de bibliografía, determinación de
métodos y técnicas, discusión del marco teóricometodológico, delimitación del tema, definición de las
fuentes de información), revisión y fichado de fuentes
documentales, aplicación de técnicas no documentales,
recolección de datos.
Semestre II: Organización y sistematización de la
información; redacción, lectura y crítica del primer
borrador.

Organización espacial en América Latina. Pasado,
presente y perspectivas. La delimitación y el análisis de
una región económica. Estudio sobre las fuentes y sus
principales metodos de análisis. Algunos temas de
historiografía latinoamericana contemporánea (la
democracia, la crisis de larga duración, el nacionalismo
y el posnacionalismo. Temas de reflexión de la historia
actual latinoamericana (las dictaduras militares, los
regimenes de transición a la democracia y el proceso de
inserción de los paies latinoamericanos a la
globalización económica y a la mundialización de la
cultura).
Dra.

Pensado Leglise Ma. Patricia

0005

lunes

12-14

Dr.

Sobrino Ordoñez Miguel Ángel

0010

viernes

13-15

Humanidades, filosofía, religión y sociedad.
Filosofía de la educación en América Latina, Filosofía
política en América Latina. Filosofía e historia de las
ideas en América Latina, Filosofía de la educación,
Filosofía de Leopoldo Zea, Filosofía de la historia,
filosofía de las mentalidades. Filosofía y democracia.
Dr.

Magallón Anaya Mario

0011

miercoles

10-12
Desde los estudios latinoamericanos el seminario se
enfoca a apoyar la elaboración de trabajos de titulación,
informes académicos en especial, en el área de
Humanidades, con temáticas relacionadas con la
cultura, el conocimiento, la educación y los
movimientos estudiantiles. Se parte de una reflexión
sobre nuestra especialidad teórica metodológica y de
práctica profesional para enfocar y desarrollar los
temas de los estudiantes. Se evalúa con la participación
y la producción escrita de cada alumno relacionada con
su tema de titulación.

Lic.

Dr.

Dr.

Machuca Becerra Roberto

Cardoso Ruiz René Patricio

Taboada García Hernán Gonzalo

Mtra. León Vega Margarita

0031

0016

viernes

Jueves

16-18

16-15

0009

Lunes

13-15

0004

viernes

10-12

Dada mi formación y especialidad académica, estaría
en posibilidades de ofrecer un seminario con dos líneas
de trabajo; el primero referido a Cuba: historia, nación
y cultura; y, el segundo referido a Migraciones
Internacionales contemporáneas. El enfoque en ambos
casos sería inter y multisdiciplinario, pudiendo tratar
temas específicos y generales, dependiendo de las
necesidades académicas de los alumnos.
Es una sesión semanal en mi cubículo del CIALC. En
caso de que el alumno tenga definido un tema, se trata
de afinarlo. Si no, de encontrarlo. Las indicaciones
pueden ser simplemente metodológicaas y formales,
generales para derivar hacia bibliografía o hacia otros
académicos o instituciones, o más particulares, en el
caso de que se trate de temas afines a mis
investigaciones (éstas son: nacionalismos, orientalismo,
estudios clásicos, islam y migración árabe, todo ello
centrado en AL). La aprobación depende de la
asistencia regular y de la entrega de avances.”
El seminario de tesis tiene como objetivo auxiliar al
alumno para que aborde su tesis de licenciatura. En una

primera etapa, le indicará cómo emprender los pasos
previos a la escritura del proyecto de tesis (búsqueda de
información general sobre el asunto de su interés;
investigación bibliográfica; primer planteamiento del
tema) En un segundo momento, el profesor llevará al
alumno a que haga el diseño del tema o temas y el
autor o autores sobre los cuales girará la investigación.
En un tercer momento, el profesor inducirá al alumno a
concretizar los puntos de un posible índice y un primer
esbozo de introducción general a la tesis, así como a
elaborar una bibliografía inicial. En cada uno de
estas etapas el alumno expondrá sus avances para ser
comentados por sus compañeros y por la Profesora
encargada del seminario
Aplicación de las disciplinas semiologicas en distintas
épocas literarias. La poesía de Concha Urquiza. La
obra de Elena Garro. Novela mexicana e
hispanoamericana del siglo XX y poesía mexicana del
siglo XX.
Humanidades, estudios latinoamericanos, educación
superior, historia y cultura de Brasil, México
contemporáneo.
Lic.

Lic.

Campos Sánchez Rafael

Nuñez Rodríguez Omar Raúl
Antonio

0030

Miércoles

19-21
Populismo y neoliberalismo: la crisis andina y la
(re)emergencia de los movimientos nacional-populares.
Guerra fría y violencia política en América Latina.
Historia de América Latina siglo XX. Procesos
políticos contemporáneos. Modernización, desarrollo y
violencia social en América Latina.

0025

Viernes

12-14
Ciencias sociales, Economía y cultura política en
América Latina. Formas específicas de modernidad en
el espacio latinoamericano. Situación actual y
perspectivas de América Latina en el mercado mundial.
Relaciones internacionales políticas y económicas de
América Latina en el contexto del neoliberalismo.
Historia de la forma capitalista en América Latina.
Historia colonial económica.

Mtro. Aguilar Piña Rene

0015

Lunes

12-14
Humanidades, Literatura, literatura mexicana y
latinoamericana. Narrativa mexicana de los siglos XX
y XXI. Narrativa actual del norte de México. Poesía
mexicana de los siglos XIX y XX. Hemerografía
mexicana de 1890 a 1935.

Dra.

Rodríguez Gaona Blanca

0024

Miercoles

18-20
Ciencias sociales, geografía, El tema sobre el que se
trabaja es Territorialidad y autonomía indígena en
América Latina.

Lic.

Crespo Oviedo Luis Felipe

0027

Miercoles

19-21

