
1 

 

 

 
 

En cumplimiento con la fracción V de la Cláusula Cuadragésima Segunda de los Estatutos 

que rigen a El Colegio de Jalisco, A. C., con base en el Plan de Desarrollo Institucional, esta 

Presidencia somete a la aprobación de la Asamblea General de Asociados Numerarios el 

siguiente: 

 

 
PROGRAMA DE TRABAJO 2022 

 

 
I. Investigación 

 

a) Producción editorial 
 

Libros en imprenta: 
 

1. Lilia Bayardo (coord.) Diccionario de mujeres jaliscienses prominentes. Tomo III 
Mujeres en la educación y precursoras de la ciencia y la tecnología. 

2. Jaime Olveda. Pedro Celestino Negrete. El libertador de la provincia de Guadalajara. 

3. Cristina Alvizo y Elizabeth Cejudo (coords.) Mujeres en el siglo XX mexicano: 
agentes del proceso histórico. 

4. José María Murià. Jalisco por dentro y por fuera. Límites y divisiones territoriales. 
 

Libros en revisión por los autores: 

1. Erika Cárdenas (coord.) Análisis de las políticas públicas, programas y acciones en 
turismo en México. 

2. Jaime Olveda. El león dormido. Federalismo, monarquía y dictadura. 

3. Alberto Arellano (coord.)Mixturas políticas. Ensayos en torno a la democratización y 
populismo. 

4. Fernando Jiménez y Carlos Figueroa (coords.) Experiencias y prácticas de seguridad 

en la gestión, monitoreo, control y detención de Covid-19 y sus consecuencias 
sociales y económicas. 

5. María Teresa Jarquín y Gerardo González (coords.) Santos, devociones e identidades 
en el centro de México, siglos XVI-XX. 

 

Libros en dictamen: 

1. Autores varios. Manuales de mediación IJA 
-Manual de práctica forense de mediación/conciliación materia civil. 
-Manual de práctica forense de mediación/conciliación materia familiar. 

-Manual de práctica forense de mediación/conciliación materia penal. 
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2. Alberto Arellano, Javier Rosiles y Juan Pablo Navarrete (coords.) Régimen, partidos 
y políticas: las primeras tendencias en tiempos de la “4T”. 

3. Said Sánchez. Los gobiernos divididos y el proceso presupuestario en los estados 
mexicanos. 

4. Kenia Cornejo. La historia después de Juan Rulfo. 
5. Carlos Navarrete y Luis Águila (coords.) Formas de Acción Pública Metropolitana II 

6. Javier Orozco y Santiago Contreras. La competitividad de las marcas hoteleras con 
valores patrimoniales en entornos de ciudad. El caso de la hotelería en Cuba. 

7. Guillermo Zepeda, Elisa Franco y Pedro Salazar (coords.) Homenaje al Dr. Sergio 
García Ramírez. 

 

El cuerpo académico de El Colegio contempla la entrega de 14 libros, 8 capítulos de libros, 

3 colecciones y 10 artículos en revistas especializadas, a saber: 

Libros en preparación de los autores 

1. Lilia Bayardo (coord.) Diccionario biográfico de mujeres jaliscienses prominentes. 

Tomo IV. 

2. Francisco Velázquez. Diccionario de los municipios de Jalisco. 

3. Angélica Peregrina. Educar en tiempos revolucionarios: Jalisco 1910-1925. 

4. Francisco Velázquez (coord.) La re-invención de tradiciones. Efectos de la pandemia 

de Covid-19 sobre festejos populares religiosos. 

5. Cristina Alvizo. Los tranviarios de Guadalajara: identidades laborales y de género. 

6. Ixchel Ruiz y Cristóbal Durán (coords.) Crisol novogalaico. Arte, cultura y sociedad 

en Guadalajara. Siglo XVIII. 

7. Dolores Álvarez. Las Áreas Naturales Protegidas del estado de Jalisco. 

8. Beatriz Núñez. Hacienda Santa Fe: El derecho a la Vivienda adecuada ante el Covid- 

19. 

9. Said Sánchez. Gobierno dividido y proceso presupuestario. 

10. Said Sánchez. Las finanzas públicas municipales en el AMG. 

11. Alberto Arellano. Mixturas políticas. Ensayos en torno a la democratización y el 

populismo. 

12. Alberto Arellano. Régimen, partidos y políticas: las primeras tendencias en tiempos 

de la “4T”. 

13. Javier Orozco. La hotelería en Cuba. 

14. Jaqueline Garza. Los derechos humanos en Movimiento. Actores y tramas frente las 

violencias en México. 

Capítulos de libros 

1. Francisco Velázquez. Análisis cuantitativo del reparto agrario en Jalisco. 
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2. Cristina Alvizo Carranza. Sufragio femenino en Jalisco. 

3. Francisco Velázquez. La tradición de las visitas de Nuestra Señora de Zapopan por 

los barrios de Guadalajara. 

4. Alberto Arellano. La FEU en la vida política de Jalisco. 

5. Alberto Arellano. Trayectoria del sistema de partidos en México. 

6. Alberto Arellano. La MIPP del CUCEA y Coljal. Itinerario y desafíos. 

7. Jaqueline Garza. Manifestaciones de dolor, agravio e injusticia: colectivos de 

familiares de personas desaparecidas en México. 

8. Jaqueline Garza. La búsqueda y construcción de justicia para los familiares de 

personas desaparecidas: una revisión antropológica. 

Colecciones 

1. Historias breves de los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, en 

colaboración con IMEPLAN e integrada por ocho obras de divulgación. 

2. Cuadernos de posgrados, iniciativa que promueve la publicación de los estudiantes de 

nuestros programas de posgrados. 

3. Serie de libros arbitrados en formato de bolsillo con los trece trabajos individuales 

emanados del Seminario Permanente de investigación “Fray Antonio Alcalde, OP” 

en coedición con la Comisión Honorífica Interinstitucional de Conmemoraciones 

“Jalisco, Historia con futuro”, a través de la Secretaría de Cultura de Jalisco. 

Artículos 

1. Cristina Alvizo. Choferes y accidentes de tránsito en Guadalajara. 

2. Lilia Bayardo. Memoria social y construcción de la nación mexicana 

posrevolucionaria a través de las vivencias de: Lola Álvarez Bravo, María Izquierdo 

e Isabel Villaseñor (1920 – 1950). 

3. Francisco Velázquez. La tradición de las visitas de Nuestra Señora de Zapopan por 

los barrios de Guadalajara. 

4. Erika Cárdenas. El tiempo libre en la era COVID-19. 

5. Erika Cárdenas. Las inclemencias naturales que han azotado a Guadalajara, 1950- 

2021. 

6. Beatriz Núñez. La Aportación de la Colonia Lomas del Valle a la vida Urbana de 

Guadalajara. 

7. Said Sánchez. Gobierno divido y presupuesto en rendición de cuentas. 

8. Said Sánchez. Un análisis normativo del proceso presupuestario en México. 

9. Alberto Arellano. La lucha anticorrupción en Jalisco: la cimentación de un campo 

profesional. 
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10. Alberto Arellano. Una valoración del FAIS en San Pedro Tlaquepaque centrada en 

el beneficiario. 

Ediciones especiales 

-El caballero de la piel de tigre de Shota Rustaveli, para la celebración de Guadalajara como 

Capital Mundial del Libro 2022, a partir del 23 de abril. El Colegio de Jalisco fue distinguido 

con el encargo de la edición del libro que fungirá como estafeta entre Tiflis, Giorgia como 

Capital 2021 y la ciudad jalisciense. 

-Antonio Moreno y Oviedo y la generación de 1903 de Alfonso de Alba en coedición con el 

Gobierno de Lagos de Moreno. Tras la conmemoración del centenario del natalicio de Don 

Alfonso de Alba en septiembre de 2021, se estrecharon lazos con la familia del fundador de 

El Colegio y con autoridades de su municipio natal. Por ello, se firmó un convenio de 

colaboración con Lagos de Moreno y se impulsó la coedición de la obra citada como inicio 

de un proyecto académico y cultural más amplio. 

Publicaciones periódicas 

-Intersticios Sociales 

Se prevé la publicación de sus dos números semestrales el 1 de marzo y 1 de septiembre del 

año en curso. Se adquirirán los DOI necesarios para el total cumplimiento de los 

requerimientos de una revista científica con presencia en índices internacionales. Se 

fomentará la participación de los autores en las convocatorias a premios como los que otorga 

el Consejo Mexicano de Ciencias Históricas. 

-Estudios Jaliscienses 

Para esta revista, se prevé la publicación de sus cuatro números de manera trimestral durante 

los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. El número de agosto se realizará en 

colaboración con la Comisión Honorífica de Conmemoraciones “Jalisco, historia con 

futuro”. 

- Deliberativa Revista de Estudios Metropolitanos en Gobernanza 

Se dará continuidad a los trabajos de esta revista que ya cuenta con ISSN, con miras a integrar 

el número 6, tomando en cuenta su funcionamiento como publicación con convocatoria 

abierta permanente. 

 

 
b) Seminarios 
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Seminario Taller de Investigación 

La formación complementaria de los estudiantes de posgrado de El Colegio, así como de 

nuestro cuerpo de auxiliares de investigación, se enriquecen gracias a las experiencias 

compartidas por los profesores investigadores, tanto de El Colegio de Jalisco como de otras 

instituciones. El común denominador de las participaciones de éstos, es el énfasis en los 

aspectos metodológicos, manejo de fuentes, interpretación de datos, resolución de 

problemas en el proceso de investigación, etcétera. Parte importante del desarrollo de las 

sesiones es el diálogo abierto y dar respuesta a las interrogantes que surgen entre los 

maestrantes y doctorandos que les permiten enriquecer sus investigaciones en curso. El 

Seminario Taller se realiza quincenalmente en día viernes, de 12:00 a 14:00 horas en formato 

virtual, con miras a volver a realizarlo de manera presencial o híbrida cuando las condiciones 

sanitarias lo permitan. 

Seminario Redes femeninas en la historia y estudios de género 

Surgido por iniciativa de la Dra. Lilia Bayardo para discutir acerca de la pertinencia del 

concepto de “red” en los estudios de mujeres, este seminario mensual reúne a dieciocho 

especialistas provenientes de diversas instituciones del país que comparten sus avances de 

investigación y la aplicación teórica – metodológica desde distintas disciplinas de las Ciencias 

Sociales. En su tercer año de vida, el seminario tiene previstas las siguientes actividades 

académicas: 

25 de enero- Dra. Rosa María Spino, “María Soledad Pérez alias Soledad Orozco” y 

Dra. Gizelle Guadalupe Macías, “Estudio de mujeres, género y feminismo en publicaciones  

sobre empresas familiares”. 

22 de febrero- Presentación del Libro Redes Femeninas en la historia y en la actualidad en 

El Colegio de Jalisco. Presentan: Dra. Patricia Arias y Dra. Erika Loyo. 

8 de marzo- Presentación del Tomo III del Diccionario Biográfico de Mujeres Jaliscienses 

Prominentes. Mujeres en la educación y precursoras de la ciencia y la tecnología. Presenta:  

Dra. Martha Santillán. 

26 de abril- Dra. Hilda Monraz “La jaula de los leones: incursion de Amelia Bell en el cine 

hollywoodense hablado en español 1930” y Dra. Ofelia Woo “Historia de las mujeres hacia  

Estados Unidos”. 

31 de mayo- Mtra. Priscila Guadalupe Macías Carrillo y Lic. Angela Kennedy Ramos, 

“Contactadas: las relaciones femeninas de Idella Purnell en el verano de 1932”. 
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28 de junio- Mtra. Yuruen Lerma Mayer, “Soy la primera mexicana en la Real Fuerza 

Armada": Escritos epistolares del yo militar. Trixie Mayer durante su participación en la 

Segunda Guerra Mundial” y Mtra. Sthepanie Salas, “Mujeres que alzaron la voz: feminismos 

y prensa escrita, la revista Fem”. 

26 de julio- Mtra. Imelda Gutiérrez Márquez, "Aborto e infanticidio en Guadalajara durante 

la Revolución Mexicana" y Mtra. Andrea Prado Becerra, “Mujeres asesinas en Tepatitlan”. 

29 de agosto- Dra. Martha Duran “Mujeres indígenas en Arandas, Jalisco: Jornaleras agricolas 

en el agave” y Mtra. Ziayra Rivera “La incorporación de las mujeres a los planteles militares  

de arma del ejército y fuerza aérea mexicanos”. 

27 de septiembre- Dra. Cristina Alvizo Carranza, “Señoritas de oficina en Guadalajara: 

educación y campo laboral” y Lic. Diana Sarahí García González “Identidades de género: 

referentes, tensiones y rupturas”. 

25 de octubre- Dra. Hilda Monraz “Florentina Vázquez (1936- ) Testimonio del naturismo 

en Jalisco a través de una médica” y Mtra. Alejandra Carolina Díaz Gutiérrez “Escritoras 

mexicanas del siglo XX: entre los tópicos literarios y la denuncia social y política”. 

25 de noviembre- Erika Montoya con Mujeres activistas en Sinaloa 

13 de diciembre- Dra. Lilia Esthela Bayardo Rodríguez “Tomo IV Diccionario Mujeres” y 

Mtra. Fabiola Sevilla Hernández “Comadrazgo de mujeres blaseñas”. 

Seminario Permanente de Investigación “Fray Antonio Alcalde, OP” 

La Secretaría General de El Colegio de Jalisco propuso la creación de este seminario para 

conmemorar el 250 aniversario de la llegada del obispo Alcalde a Guadalajara (12 de 

diciembre de 1771). Está integrado por 17 especialistas de reconocida trayectoria y jóvenes 

investigadores que han realizado trabajos vinculados con temas “alcaldeanos” o cercanos a  

éstos. Se ha pretendido la interdisciplinariedad en la integración del seminario, así como 

diversidad en las instituciones de origen de sus miembros. Los enfoques de estudio van, 

desde el análisis económico, de las devociones, la educación seglar y religiosa, las órdenes 

religiosas femeninas y masculinas, la gestión episcopal, la iconografía, las relaciones y redes 

sociales en el siglo XVIII, etcétera. 

Este año los trabajos del seminario se inaugurarán el 20 de mayo con la conferencia magistral 

“Algunas glosas sobre el Obispo Antonio Alcalde OP y sobre los Dominicos en Nueva 

España en la segunda mitad del siglo XVIII” a cargo del Dr. Alfonso Esponera Cerdán OP,  

catedrático de la Universidad de Salamanca. Se han confirmado nueve participantes para el 

resto del año y se ha logrado una nueva incorporación, la Dra. Magdalena Vences Vidal 

experta en dominicanismo, adscrita a la UNAM. 
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c) Redes científicas 

 
Además de la incorporación de investigadores a redes nacionales como la Red de 

Investigadores en Competitividad o la Asociación Mexicana de Ciencia Política, también se 

integrarán a redes internacionales como la American Society of Evidence Based Policing y la 

Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Cabe destacar la creación en 

el seno de El Colegio, de la Red de Turismo y Cambio Climático impulsada por 

investigadoras de la línea de Estudios Antropológicos, Sociales y Urbanos. 

II. Docencia 

 
Programas de posgrados 

 
En 2022 se reanudan las clases presenciales del Doctorado en Ciencias Sociales (DCS), la  

Maestría en Estudios Sociales y Humanos (MESH) y la Maestría en Políticas Públicas (MPP). 

Respecto de las primeras dos, pasarán por proceso de evaluación ante el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

 

 
Doctorado en Ciencias Sociales 

Durante este año, los doctorandos cursarán en el sexto semestre las materias “Optativa 

Especializante” y “Seminario de Investigación VI”. En el séptimo semestre el “Seminario 

Investigación VII”. El coloquio de avances de investigación correspondiente al calendario  

2022A se verificará los días 14 y 15 de julio. Se buscará continuar con la participación de los 

doctorandos en eventos académicos con programas como los de la Universidad de Colima y 

la Universidad Autónoma de Zacatecas, con los que se tiene convenio de colaboración. 

Asimismo, se trabajará en la preparación de la convocatoria para el ingreso de la nueva 

generación en 2023. 

 
 

Maestría en Estudios Sociales y Humanos 

Por su parte, la MESH da inicio a su generación 2022-2023. En el primer semestre, los 

alumnos cursarán las materias “Teoría de la Historia”, “Teoría Antropológica, “Teoría 

Sociológica”, “Historia Regional” y “Seminario de Investigación. El coloquio de avances de  

investigación de los estudiantes se llevará a cabo el 28 de junio. 



8 

 

 

 
 

En el segundo semestre la oferta de materias a cursar será: “Teoría Económica”, “Teoría 

Política”, “Seminario de Investigación II” y una de las nueve optativas de la malla curricular  

del plan de estudios. De la mano con la nueva coordinadora del programa, la Dra. Lilia 

Bayardo Rodríguez, se trabaja una estrategia intensiva de difusión de la maestría en medios 

virtuales, así como el fortalecimiento de las tutorías que abona al buen desempeño académico 

y al cumplimiento de la eficiencia terminal del alumnado. 

Maestría Interinstitucional en Políticas Públicas 

Los estudiantes del programa cursarán en 2022 el segundo y tercer semestres. Las materias  

que se les impartirán son: Análisis macroeconómico, “Instituciones y organizaciones 

públicas”, “Seminario de Investigación I” más una optativa; “Evaluación de Programas 

Públicos”, “Seminario de Investigación II” y una optativa, respectivamente. El coloquio 

donde los alumnos presentarán los avances de investigación correspondientes al segundo 

semestre se realizará el 7 de julio. 

Maestría en Política y Gobierno 

Si bien la generación 2020-2021 ya culminó los créditos requeridos, se mantendrán al tanto 

de los procesos de titulación todas las instancias involucradas tanto académicas como 

administrativas, para el cumplimiento en tiempo y forma de la normativa correspondiente. 

 
 

III. Extensión 

 

 
a) Educación continua 

 

Diplomados 

En el calendario A iniciarán los siguientes diplomados: 

1. Administración de Archivos y Gestión Documental (5 de marzo) 

2. Estado de Derecho y Cultura de la Legalidad (24 de marzo) 

3. Gobernanza y Participación Ciudadana Municipal (26 de marzo) 

4. Gobierno Abierto, Transparencia y Combate a la Corrupción (26 de marzo) 

5. Historia del Arte en México (2 de abril) 

Asimismo, se ofrecerán al menos dos cursos en materia archivística para organismos o 

instituciones públicas. 
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La oferta que se prepara para el segundo semestre del año contempla nuevas temáticas, como: 

estudios de género, justicia para grupos marginales en la historia de México, gestión aduanal, 

entre otros. 

Especialidades y maestrías modulares 

Resulta imperativo señalar que para el segundo semestre de 2022 se ofertarán especialidades 

y maestrías modulares con registro ante la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del 

Estado de Jalisco. Este modelo prioriza la flexibilidad para autogestionar el diseño y tiempo 

de formación del alumno acorde a sus necesidades e intereses. Están en preparación tres 

programas de maestría en esta modalidad. 

 

 
b) Celebración del 40° aniversario de El Colegio de Jalisco. 

En el marco de su 40° aniversario El Colegio desarrollará actividades principalmente de 

alcance internacional, acorde a las líneas de investigación, a saber: 

-Estudios históricos 

-Estudios antropológicos, sociales y urbanos 

-Estudios políticos y de gobierno 

-Estudios en derechos humanos, seguridad y justicia 

Asimismo, el cuerpo académico constituido por los auxiliares de investigación se involucrará 

en la celebración mediante la organización del I Coloquio de jóvenes investigadores. 

Por otra parte, la Academia Mexicana de la Historia dedicará su jornada de trabajo anual a El 

Colegio de Jalisco y preparará la reedición de una obra en colaboración con el Gobierno de 

Guadalajara. 

Eventos académicos internacionales 

Acorde al Plan de Trabajo 2021-2026 de esta presidencia, la vinculación internacional 

constituye una línea estratégica para el cumplimiento de las actividades sustantivas de la 

institución. Por ende y en el ánimo 

1. Participación en la Asamblea General de ALA Archivos y realización en instalaciones 

de EL Colegio de la conferencia magistral de clausura “El Juicio italiano contra el 

Sistema Cóndor: Los archivos en el juicio y los archivos del juicio” a cargo de Giulia 

Barrera con la participación de Emma de Ramón (Presidenta de ALA y Directora del 
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Archivo Nacional de Chile) y Mercedes de Vega (Ex presidenta de ALA y ex 

Directora del Archivo General de la Nación de México). 

2. Congreso Internacional de Políticas Públicas, Derechos Humanos y calidad de vida 

del adulto mayor. En coordinación con Cucienega (Universidad de Guadalajara) y la 

Universidad de Limoges, Francia. Institución, ésta última con la que se firmará un 

convenio general de colaboración. 

3. Conferencia magistral a cargo de Alicia Sicard con el tema “Habitabilidad en 

pandemia”. 

4. Webinar con Francisco Velázquez, Secretario General del Centro Latinoamericano 

de Administración para el Desarrollo (CLAD). 

5. Seminario internacional “Derechos Humanos, seguridad y Justicia”. 

6. Evento de la “Red de patrimonio” dedicado al Bosque “La Primavera” 

7. Seminario internacional organizado por los investigadores de la línea de Estudios 

Políticos y de Gobierno. 

8. Encuentro internacional de la “Red de Gobernanza”. 

9. XII Congreso de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, A.C. 

(IGLOM) que tendrá como sede El Colegio de Jalisco. 

10. Participación de El Colegio en los eventos organizados por el CLAD en el marco de 

su Congreso general 2022. 

Eventos en municipios del interior del estado 

La vocación por la divulgación del conocimiento de El Colegio de Jalisco, se extenderá con 

proyectos académicos y de extensión muy claros en Lagos de Moreno, con énfasis en materia 

de patrimonio cultural; y Puerto Vallarta, con la mira en temas de turismo y ambientales. 

Igualmente, se buscará la vinculación con municipios de otras regiones al interior del estado. 

Actividades culturales 

-El Colegio en la Cultura y conversatorios Zapopan 

La fructífera colaboración con el Gobierno de Zapopan ha permitido que tanto las 

presentaciones de artes escénicas, como los conversatorios mensuales de divulgación con 

especialistas del cuerpo académico de El Colegio y externos, mantengan a un público general 

constante, incluso en el paso a la modalidad virtual. Se pretende realizar actividades similares 

en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara. 

- Guadalajara capital mundial del libro 

El Colegio de Jalisco participará en las actividades de promoción cultural y de la lectura con 

el municipio de Guadalajara en el marco del su nombramiento como Capital mundial del 

libro 2022. Entre las actividades a destacar se encuentran la distribución gratuita de 
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publicaciones de El Colegio en el Paseo fray Antonio Alcalde y la promoción durante el año 

de la distinción, de una amplia selección de nuestro fondo editorial en venta a mitad de 

precio, entre otras actividades a desarrollar. 

-Exposición de colecciones museográficas en torno a los Estudios de Género 

El Seminario de Redes femeninas en la Historia y Estudios de Género organizará dos 

exposiciones de objetos significativos para los estudios de esa naturaleza que pertenecen a 

colecciones particulares reconocidas en el ámbito museístico. Se busca la colaboración con 

los gobiernos de Guadalajara y Zapopan. 

-Conmemoraciones de la Red de Bibliotecas 

En 2022 se cumplen aniversarios significativos relacionados con nuestras bibliotecas, por lo 

que se llevarán a cabo actividades en torno a las siguientes celebraciones: 

a) 25 años de la apertura de la Biblioteca Mathes 

b) 10 años de la Biblioteca Agustín Yáñez 

c) 75 años de la publicación de la novela “Al filo del agua” de Agustín Yáñez 

d) 5 años de la recepción de la Biblioteca Constancio Hernández 


