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Promueven la investigación y el diálogo entre estudiantes de Historia

Organizado por estudiantes y egresados de la licenciatura en Historia del Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (Cicser) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), dio inició el II Encuentro Interno de Estudiantes de Historia, 
como un espacio para dialogar sobre las investigaciones que realizan.

Este día en la sala de conferencias del Cicser, Carlos Barreto Zamudio, director de esta 
unidad académica, destacó que el primer encuentro se llevó a cabo en el año 2019 previo a la 
pandemia y durante la misma no se había podido organizar ningún otro, por lo que reconoció el 
esfuerzo de estudiantes y egresados para retomarlo este semestre con actividades totalmente 
presenciales.

“Celebramos que se realicen este tipo de actividades que benefician directamente en la 
formación como historiadores e historiadoras y como profesionales del campo, agradezco estos 
esfuerzos para concretar el encuentro que seguramente será de provecho para todos”, dijo 
Carlos Barreto.

Beatriz Alcubierre Moya, directora del Centro Interdisciplinario de Investigación en 
Humanidades (CIIHu), destacó que estos espacios son esenciales en la formación y el ejercicio 
de la disciplina, “pues el diálogo es fundamental para generar conocimientos nuevos”, dijo al 
destacar que el regreso a la presencialidad devuelve la interacción entre alumnos y docentes, 
que es una parte importante para los procesos de enseñanza aprendizaje.

Las actividades del II Encuentro Interno de Estudiantes de Historia, se llevarán a cabo del 
28 al 30 de septiembre, e incluirán conferencias magistrales y mesas de diálogo en temas como: 
Historia de la infancia, Integración territorial, arquitectura y sociedad, Historia regional, e Historia, 
prensa y publicidad, entre otros.

La primera conferencia magistral de este encuentro fue Historia de la geografía en 
México, a cargo de Mario Jocsán Bahena Aréchiga Carrillo, académico del Cicser, en la que 
habló sobre sus líneas de investigación relacionadas con la cartografía y pensamiento geográfico 
del siglo XIX.

En este acto también estuvieron presentes María Victoria Crespo, coordinadora 
académica de la licenciatura en Historia; Anahí Guzmán Velasco y Mariana Martínez Jaramillo, 
egresada y estudiante de la licenciatura, respectivamente, así como estudiantes, docentes y 
personal del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (Iihcs), del cual 
forman parte del Cicser y el CIIHu.
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