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Jefatura de Investigación - Posgrado 

 Posgrado en Humanidades 

Horarios 

Enero – Junio 2022 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

10:00 - 11:00   
CIS 

Seminario 
Interdisciplinario 

Movilidad, migración y 
cambio cultural 

 
Dra. Kim Sánchez 

Saldaña   
Sala de juntas 74 

TFLC 
Seminario Temático: 

Narrativa y Temporalidad. La 
propuesta de Paul Ricoeur 

 
Dra. Angélica Tornero Salinas 

Proyecciones 74 

    

11:00 - 12:00   
    

12:00 - 13:00 

HLRC 
Seminario 

Interdisciplinario: 
Historia de la 
infancia y la 
adolescencia 

(siglos XVIII-XX) 
 

Dra. Beatriz 
Alcubierre Moya 
Sala de juntas 74 

 

    

13:00 - 14:00    
    

14:00 - 15:00    

    

15:00 – 15:30    CIS 
Seminario Temático 
Estudios de género 

 
Dra. Ángela Ixkic Bastian 

Duarte 
Proyecciones 74 

    

15:30 – 16:00  TFLC 
Seminario 

interdisciplinario: 
Humanidades y 

violencias 
 

Dra. Julieta Espinosa 
Meléndez  

Proyecciones 74 

   

16:00 - 17:00 
HLRC 

Seminario 
Temático: 

Historiografía y 
giro lingüístico 

Dr. Luis Gerardo 
Morales Moreno 
Proyecciones 74 

 
  

17:00 - 18:00  

  

18:00 – 18:30   

  

18:30 – 19:00 
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Descripción de cursos: 

 

HLRC 

- Seminario Temático: "Historiografía y giro lingüístico"   

Dr. Luis Gerardo Morales Moreno  

Descripción: 

Se trata de un curso de análisis de textos historiográficos concentrado no sólo en la reflexión epistemológica, sino adaptado a las 

prácticas desarrolladas desde los campos de la historia pública; la comunicación social; la gestión y preservación del patrimonio 

histórico cultural y la memoria colectiva. Elegimos algunos autores que además de ocuparse del estudio del pasado, han contribuido 

también al estudio de “lo contemporáneo”. Se intenta demostrar que la gran transformación que vivió la historiografía occidental 

entre los siglos XIX y XX, consistió en transitar de la supuesta observación empírica directa de los “hechos” o fenómenos de la 

naturaleza (herencia del enfoque iluminista), al del conocimiento interpretativo, de observación indirecta mediante fuentes 

escritas, monumentos, vestigios, representaciones, símbolos o huellas. La escritura de la historia evoluciona con las revoluciones 

científicas y hace de la historicidad una categoría transversal de las ciencias sociales o las disciplinas humanísticas. 
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- Seminario Interdisciplinario: "Historia de la infancia y la adolescencia (siglos XVIII-XX)"  

Dra. Beatriz Alcubierre Moya 

Descripción: 

Se ofrecerá una perspectiva amplia del desarrollo del campo de la historia de la infancia y adolescencia en el contexto 

hispanoamericano, vinculada al desarrollo del estado Nacional y estableciendo los cruces de ésta con otros campos como la historia 

de la educación, la historia de la familia, la historia sanitaria, etc. Asimismo, se plantearán los retos metodológicos para el desarrollo 

de investigaciones en esta área, haciendo especial énfasis en la necesidad del dialogo interdisciplinario. Para ver el programa 

completo: 

https://drive.google.com/file/d/1ebbe6VK65BzsthaX-kTZa8VAofsu4JzJ/view?usp=sharing 

 

TFLC 

- Seminario interdisciplinario: “Humanidades y violencias” 

Dra. Julieta Espinosa Meléndez 

Descripción: 

Contenido: En humanidades (y ciencias sociales) el hilo conductor temático de los resultados de conceptualización, reflexión, 

análisis y profundización, se expone con apoyo en otros contenidos que ocupan un lugar específico y delimitado. En este seminario, 

se buscará, justamente, identificar la incidencia de diversas temáticas que atraviesan una producción determinada. La presencia 

del tema de “violencia” en Los bandidos de Río Frío (1891) de Payno, o en Facundo. Civilización o barbarie (1845) de Sarmiento, no 

ocupa el mismo lugar, ni tiene el mismo peso que en el libro primero de El capital (1873) de Marx, por ejemplo. Se abordarán,  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ebbe6VK65BzsthaX-kTZa8VAofsu4JzJ/view?usp=sharing
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entonces, diferentes incidencias de contenidos como: violencia, constitución de sensibilidades, usos del cuerpo y 

visibilidad/invisibilidad. 

Objetivo general del programa: Identificar, estudiar y conocer diferentes tratamientos de temáticas, a través del lugar que ocupan 

en planteamientos y abordajes específicos de las humanidades y las ciencias sociales, para distinguir su incidencia e importancia en 

las discusiones internas del texto, así como las consecuencias provocadas en el exterior disciplinar, interdisciplinar y/o en 

racionalidades con otras normativas (políticas, leyes, narraciones, expresiones creadoras, por señalar algunas). 

 

- Seminario Temático: “NARRATIVA Y TEMPORALIDAD. LA PROPUESTA DE PAUL RICOEUR” 

Dra. Angélica Tornero Salinas 

Descripción: 

En este curso se explora uno de los asuntos principales de la hermenéutica de Paul Ricoeur: la configuración del tiempo en el relato 

histórico y en el relato de ficción. Los temas a tratar serán: Aporías de la experiencia del tiempo, la construcción de la trama, la 

triple mimesis, historia y narración, la configuración del tiempo en el relato de ficción y el entrecruzamiento de la historia y la ficción. 
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CIS 

- Seminario Interdisciplinario: “Movilidad, migración y cambio cultural” 

Dra. Kim Sánchez Saldaña 

Miércoles 10-13 hrs. 

Descripción: 

Reflexionar sobre el carácter histórico de diferentes modelos espacio- temporales y las estrategias de reproducción social, 

considerando sus implicaciones en la formación de identidades colectivas; revisar estudios sobre diferentes lógicas de movilidad, 

construido por sociedades y actores a lo largo de la historia las sociedades. 

Considerar los movimientos migratorios en las sociedades contemporáneas para revisar y discutir planteamientos acerca de su 

relación causa-efecto en procesos identitarios de individuos, redes y comunidades migrantes. Se reflexionará sobre diferentes 

propuestas para analizar las categorías de territorio, fronteras, espacio y pertenencia en contextos migratorios. 

A lo largo del curso se alternarán estudios de caso y de propuestas teóricas que permitan aproximación a enfoques teóricos sobre 

movilidad y procesos migratorios contemporáneos. En una primera parte, breve revisión de las teorías neoclásicas, modelos 

dualistas y estructurales, modelos causales y sobre la perpetuación, así como cuestionamiento a modelos culturalistas y 

funcionalistas. En una segunda parte, rompimientos epistemológicos: enfoque y etnografías transnacionales, el paradigma de la 

movilidad y del falso sedentarismo. 
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- Seminario Temático: “Estudios de género” 

Dra. Ángela Ixkic Bastian Duarte 

Descripción: 

El curso ofrece un recorrido histórico por la construcción del género como categoría relacional, así como una discusión por distintas 

corrientes que lo han definido y abordado. Se buscará explorar diversas perspectivas teóricas que abordan el concepto y reflexionar 

acerca de sus usos políticos. Además de establecer una discusión en términos teóricos, se busca entender los principales retos 

metodológicos que implica trabajar con perspectiva de género así como conocer estudios desarrollados en este campo.  

El curso se enfoca en las discusiones contemporáneas acerca de las posibilidades y limitaciones del concepto; busca explorar 

investigaciones contemporáneas que recurren al dispositivo género de forma analítica y crítica. Algunos de los temas y perspectivas 

abordados son: los estudios poscoloniales y decoloniales; género y derechos humanos; género, identidades y sexualidades; género 

y violencias contemporáneas; masculinidades, entre otros. 

 

 


