
PRIMER COLOQUIO
DE JÓVENES INVESTIGADORES
EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

PROGRAMA
todos los martes de  

octubre · noviembre 2022

5 de mayo #321, Col. Loma Blanca
c.p. 45100, Zapopan, Jal. 



9:00-9:30 Inauguración

9:30-10:30 Conferencia inaugural

10:30-12:15 
Mesa 1. Historia cultural de la mexicanidad

“Arqueología y Museos: las raíces de la mexicanidad y la refunda-
ción de la historia nacional (1825-1964)”
Anselmo Arturo Alvarado Arpaiz
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

“La historia de México a través de la telenovela”
Víctor Maximiliano Cervantes López
El Colegio de Sonora

“Hermenéutica del relato de la chingada”
Álvaro Miguel Rodríguez Jáuregui
ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara

“Sucesos en el olvido: al rescate del encuentro de dos mundos”
Mariana Alejandra Ayala Márquez
Universidad de Guadalajara

12:30-14:30 
Mesa 2. Representaciones e imaginarios: aproximaciones 
desde la prensa y la literatura

“El boga y el liberal: viajes e imaginarios en la cultura 
colombiana del siglo XIX”
David Santiago Bernal Montero
Universidad Nacional Autónoma de México 

“Types mexicains: los oficios populares de la ciudad de 
México en la prensa francesa, 1862-1864”
Arturo Hernández Guzmán
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

“Prensa, imaginarios y representaciones desde un mundo obre-
ro-artesano, Guadalajara 1915-1918”
Rosa Isela Villarreal Hernández
El Colegio de México

“Viciosos, perniciosos y los bajos fondos de Guadalajara 
en la nota roja tapatía, 1917-1934”
Rebeca Viridiana Mercado González
El Colegio de Jalisco

4
octubre



Día de actividades vía ZOOM

9:00-10:45
Mesa 3. Educación: pasado y presente

“Las escuelas rurales federales: el caso de San Martín Totolán, 
localidad perteneciente a Jiquilpan, Michoacán”
Hugo de Jesús Gómez García
Universidad de Guadalajara

“La tercera es la vencida, de fundar escuelitas de la calle a una 
Secundaria Popular”
Erika Armas Madrigal
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

“La deserción escolar a nivel medio superior, una mirada desde 
la contextualización educativa en México”
Vianey de Jesús Mendoza Ruelas
Universidad de Guadalajara

“Educación y pandemia: el cierre de las escuelas en Jalisco, 
una narración de sucesos de desconcierto”
Mónica Jazmín Díaz Martínez
Universidad de Guadalajara

“Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García: 
una evaluación de su formulación como política pública”
Jessica Aviña Huerta
Universidad de Sonora

11:00-12:45 
Mesa 4. Estudios de género

“Una sexualidad para una Colombia y un México modernos. 
Aportes desde el estado de la cuestión”
Juan Fernando Baez Monsalve
Universidad de Guadalajara

“La herencia sinaloense: de la hegemonía de la narco cultura 
y masculinidad en Culiacán, Sinaloa”
José Miguel Ruiz Meza
Universidad Autónoma de Sinaloa

“Las masculinidades en tensión: reflexiones sobre la construc-
ción del género en varones padecientes”
Gibrán Alejandro Valdez Flores
Universidad Autónoma de Aguascalientes

11
octubre



“Urbanidad y estigma: la relevancia de los territorios LGBT+”
Raul Anthony Olmedo Neri
Universidad Nacional Autónoma de México

13:00-14:45
Mesa 5. Movimientos sociales y estudiantiles en México y 
Colombia

“Guerrillas urbanas en Guadalajara”
Jorge Armando Gómez Espinosa
Universidad de Guadalajara

“Pumas lejos del Olímpico universitario: la posición de la prensa 
deportiva frente a la huelga de 1999 en la UNAM”
Juan Carlos Lojero Espinosa e Iván Muñoz García
Universidad Nacional Autónoma de México

“Más allá de las violencias: resignificación colectiva y barrismo 
social en una barra de fútbol, el caso de La Banda Tricolor 
en Colombia”
Santiago Sebastián Salazar López
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador

9:00-10:45 
Mesa 6. El quehacer del historiador 
y sus fuentes para la historia

“Los registros de bautismos y defunciones como fuentes para
la historia de la población novohispana”
Christian Eliel Pérez Hernández
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

“Transmutabilis sedis. El beneficio eclesiástico de Zapopan 
y sus pueblos de indios desde nuevas fuentes documentales”
José Manuel Gutiérrez Alvizo
Universidad de Guadalajara

“La estrategia liberal frente a las amenazas de intervención”
Saúl López Bautista
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

“Cuadernos Americanos: plataforma crítica del conocimiento 
social en el contexto de la Segunda Guerra Mundial (1942-1946)”
Francisco Joel Guzmán Anguiano
El Colegio de México

“Una aproximación fenomenológica a la función social del historiador”
Issi Lucía Murillo Balderas
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

18
octubre



11:00-12:45 
Mesa 7. Ciencia: geografía, geología y medicina

“Construcción cartográfica de la obra de Fray Diego Durán 
a partir de la Geografía Histórica y sus láminas”
Rocío del Carmen López Lemus
Universidad Veracruzana

“Ciencias de la tierra: el desarrollo de la vulcanología y la 
sismología en México hasta el siglo XIX”
Kenia Valeria Cornejo Márquez
El Colegio de Jalisco

“Altiva, seria, sin mirar siquiera a las demás. Reflexiones sobre 
paranoia, conspiración y persecución en el México 
posrevolucionario”
Gibrán Eduardo Monterrubio García
Universidad de Guadalajara

“La innovación en las ciencias médicas: la psiquiatría, 1970-1990”
Francis Mariel Mata Valadez
Universidad de Guadalajara

“Malestar emocional y condiciones de trabajo de los médicos 
de áreas COVID -19 del IMSS”
Nancy Rubi Estrada Ledesma
Universidad de Guadalajara

13:00-14:45 
Mesa 8. Historia regional

“Las relaciones en torno a la fundación del convento de Nuestra 
Señora de la Salud de Pátzcuaro”
María Magdalena Guzmán Flores
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

“Los jesuitas inversionistas: el caso de la ex-hacienda de San 
Francisco Javier de la Parada en San Luis Potosí (1623-1767)”
Jesús David Vázquez Solorio
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

“Los proyectos de ley con tinte secular en el estado de Zacatecas 
para la construcción de un poder regional en el centro-norte 
de México, 1827-1835”
Manuel de Jesús Arroyo Monsivais
Universidad de Guanajuato

“De la restitución a la dotación. El reparto agrario en San Juan 
de Ocotan, Jalisco, México, 1915-1928”
Venur González López
Universidad de Guadalajara



9:00-10:45 
Mesa 9. Estudios sobre la niñez

“Espacio verde urbano y su impacto en el desarrollo integral 
durante la infancia. Una aproximación contextual al caso de la 
Ciudad de México”
Andrés Demetrio Gutiérrez Flores
Universidad Autónoma Metropolitana

“Los efectos socioemocionales en niños y niñas migrantes de 
retorno en educación básica en el municipio de Tlaxcala”
Karina Pérez Velázquez
El Colegio de Tlaxcala

“Adultocentrismo en espacios públicos: los parques infantiles 
en Zapopan, Jalisco”
Minerva Patricia Bañuelos Cárdenas
Instituto Pikler-Lóczy de Hungría Budapest

“Satisfacción con dominios en la vida cotidiana y el bienestar 
subjetivo, en niños y niñas entre 10 y 12 años, en el contexto 
de post COVID-19”
Paola Karina Gómez Casillas
Universidad de Guadalajara

11:00-12:45 
Mesa 10. Identidades urbanas, religiosas, rurales e indígenas

“Conformación de una identidad religiosa y urbana a través del 
estudio de la inmigración: el caso de la colonia Santa Margarita, 
primera sección, Zapopan, Jalisco”
Fátima María García Iñiguez
Universidad de Guadalajara

“Surinam: una educación que respete su identidad”
Sophia Razo Romero
Universidad Nacional Autónoma de México

“La umma del islam en México, la revitalización de una 
identidad histórica”
Jesús Abraham Mora García
Universidad de Guadalajara

“La ruralidad indígena: nuevas dinámicas socioeconómicas, 
culturales e identitarias en San Pablito, Pahuatlán, Puebla”
Wendy Escudero Trinidad
Universidad Autónoma Metropolitana

25
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“Los peligros de romantizar al indígena: la comercialización 
artesanal y la supuesta cosificación”
Diego Esperón Rodríguez
Universidad de Guadalajara

13:00-14:45 
Mesa 11. Ciudades y barrios: estudios de casos

“Una ciudad, tres relatos sobre su caída. Estudio sobre las 
diferentes versiones en torno a la caída de Mayapán”
Jesús López Del Río
Universidad Nacional Autónoma de México

“El lado “B” de la adquisición de la vivienda en la periferia 
metropolitana del Valle de México. Financiarización de la vida 
cotidiana de la población del conjunto habitacional Los Álamos, 
municipio de Chalco, Estado de México”
Sandra Márquez Díaz
Universidad Nacional Autónoma de México

“La ciudad tradicional se transforma en la ciudad global: cam-
bios culturales en el barrio tradicional de Santa Tere en Guada-
lajara, México”
Víctor Alejandro González Enríquez
Pontificia Universidad Católica de Chile

“Nuevas dinámicas dentro del espacio relacional, un estudio 
comparativo de los casos del barrio de San Andrés y la colonia 
del Fresno”
José Luis Plascencia Lazcarro
Universidad de Guadalajara

9:00-10:45 
Mesa 12. Instrumentos jurídicos y 
procesos penales

“Fórmula Otero: tradición entre reformas”
Sebastián Iñaki Lizárraga García
Universidad Panamericana

“El juicio de amparo ante las leyes de suspensión de garantías 
en México, 1873-1880”
Ulises Sánchez Salinas
Universidad Autónoma del Estado de México

“El derecho al intérprete como garantía judicial en el proceso 
penal peruano”
Nuccia Seminario Hurtado
Universidad Autónoma de Chiapas

1
noviembre



“El diseño institucional dialógico y deliberativo: dos necesidades 
de la justicia constitucional”
Rafael Amézquita Castellanos
Universidad de Guadalajara

11:00-12:45 
Mesa 13. Violencia, justicia y desigualdad social

“La victimización secundaria de las mujeres dentro del sistema 
de justicia penal del estado de Jalisco”
Saif Israel Ramos González
Universidad de Guadalajara

“Biografía del arma de fuego. Una aproximación al estudio de 
la apropiación tecnológica policial desde la agencia material”
Erick Cruz Mendoza
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México

“Pobreza humana y vulnerabilidad social. Tipologías 
contemporáneas de la precariedad”
Jorge Jared Platas Curiel
Universidad Nacional Autónoma de México

“Lecciones para combatir la desaparición forzada en Michoacán 
desde la experiencia de la lucha por la memoria, la verdad y la 
justicia del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desa-
parecidas en México”
Marco Sánchez Mendoza
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Morelia

13:00-14:45
Mesa 14. Violencia de género

“Una ciudad sin nosotras”
Greta Angélica Estrada Cortés
Universidad de Guadalajara

“El “piropo”, de la violencia simbólica a la violencia de género. 
Experiencias del acoso callejero en estudiantes universitarias”
Ana María Guadalupe Sánchez Larios
Universidad de Guadalajara

“Mujeres en la colectividad. Prácticas de cuidado y trabajo en 
colectivo frente a la violencia de Género”
Ingrid América Chávez Guzmán
El Colegio de la Frontera Norte

“Tendencias y desafíos dentro de la perspectiva de 
género para el reconocimiento de la condición de refugiado 



en México: el caso de las mujeres migrantes del triángulo 
norte de Centroamérica”
Estefanía de Jesús Sánchez Larios
Universidad de Guadalajara

9:00-10:45 
Mesa 15. Nuevos enfoques y perspectivas en
el análisis de la imagen

“Así en la tierra como en el cielo: análisis iconográfico de los 
ángeles músicos en cuatro pinturas novohispanas durante el 
siglo XVIII”
Rodrigo Vázquez González
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

“Muchos mensajes, un objetivo: la integración del arte en el 
Templo Expiatorio de León, Guanajuato”
Lorenzo de Jesús Zorrilla Bárcenas
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

“Entre la transgresión y la plástica femenina. El imperativo 
estético de 1930 a 1970”
Johana Marisela Plascencia Barrera
Universidad de Guadalajara

“La producción visual y su importancia en la defensa del agua 
en dos localidades de Jalisco”
Daniel Fernando Vázquez Sosa
Universidad de Guadalajara

11:00-12:45 
Mesa 16. Acercamientos a las artes: literatura, música, 
danza y dramaturgia

“El modernismo literario en el porfiriato: crítica y contemplación 
en torno a la política y la modernidad en cinco autores mexicanos”
Gilda F. Sinagawa Barona
Universidad Autónoma Metropolitana

“Un conjunto que ha gustado, Los Hermanos Jiménez… 
Cuerpo y semiótica en el contexto de la escena de la música 
popular de arpa”
José Ignacio Maldonado Cerano
Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo

“El discurso multimodal en la danza de santiagos de la 
comunidad de Tepetlán, Veracruz”
Martín Landa Zárate
Universidad Veracruzana

8
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“El papel de la inseguridad en las redes sociales virtuales: 
una aproximación desde la dramaturgia”
Abner Uriel Salgado Guzmán
Universidad de Guadalajara

13:00-14:45 
Mesa 17. Reflexiones en torno a la arquitectura mexicana

“La expresión del hogar y su conservación en la vivienda 
patrimonial de la Ciudad de México. Los conjuntos casas 
entre 1900 y 1925”                                                                                              
Carlos Eduardo Gutiérrez Hernández
Universidad Nacional Autónoma de México

“Neorrealismo; un manifiesto en la arquitectura mexicana 
moderna, 1944-1963”
Alfredo Huerta Hurtado
Universidad de Guadalajara

“La ciudad como extensión de la casa habitación. Ignacio Díaz 
Morales y la influencia del valor social en el proyecto de la cruz 
de plazas”
Carlos Osbert Obet Gallegos Hernández
Universidad Nacional Autónoma de México

“Arquitectura de Barrio: inmuebles de valor artístico ambiental 
en Santa Teresita, Guadalajara”
Xaris Padilla Vázquez
El Colegio de Jalisco

9:00-10:45 
Mesa 18. Programas gubernamentales 
y políticas locales

“Poli-regímenes políticos en México. La construcción de una catego-
ría de análisis para el análisis teórico metodológico de los paradigmas 
gubernamentales estadocéntrico, neoliberal, y postneoliberal”
Jorge de la Torre López
El Colegio de Jalisco

“Influencia de grupos de interés en la formulación de políticas 
públicas en gobiernos locales: una revisión bibliográfica”
Gerardo Aguilar Villegas
El Colegio de Jalisco

“El ejercicio de gobierno local de la Unión Patriótica: el caso 
de Apartadó, Colombia (1988-1990)”
Grecia Cristóbal Ramírez
Universidad Nacional Autónoma de México

15
noviembre



“Impacto de la Ley 70 de 1993 sobre la población negra, 
afrocolombiana, raizal y palenquera en Colombia”
Sandro Alberto Díaz Boada
Universidad Industrial de Santander, Colombia

11:00-12:45
Mesa 19. Democracia y participación política femenil

“Usos del concepto de democracia”
Ángel Alejandro Ávalos Torres
Universidad de Guadalajara

“Los retos y conflictos que enfrentan las mujeres regidoras en 
algunos municipios del distrito 15 del estado de Jalisco: análisis 
en tres generaciones”
Jesús Abraham Acosta González y Nancy Araceli Andrade Jáuregui
Universidad de Guadalajara

“El discurso político presidencial frente al movimiento feminista 
en México (2018-2021)”
Christian Saúl Hernández Pérez
Universidad De La Salle Bajío

“Capital académico de mujeres y hombres integrantes de 
Ayuntamientos del Distrito 18 del estado de Jalisco, 2021-2023”
Diego Gilberto González Morales y Nicole Paulina Fonseca Vazquez
Universidad de Guadalajara

13:00-14:45 
Mesa 20. Desarrollo económico, digital y rendición de cuentas

“Relevancia social de micro empresas familiares como expresión 
del espíritu emprendedor de unidades domésticas”
Margarita Cantero Ramírez
Universidad de Guadalajara

“Industria 4.0 como política pública: un estudio comparado”
Ángeles Ortiz-Espinoza
Universidad Autónoma de Zacatecas

“Incumplimiento de las plataformas digitales respecto de los 
elementos que deben contener los avisos de privacidad, para 
proteger los datos personales de los usuarios de plataformas di-
gitales en México”
Karla de Jesús Díaz Santana
Universidad de Guadalajara

“Transparencia y rendición de cuentas de la deuda en Jalisco”
Luis Ángel Lazcano Mercado
El Colegio de Jalisco



9:00-10:45 
Mesa 21. Estudios territoriales y urbanos 1

“Del proyecto de metro al tren ligero: movilidad colectiva y crisis 
económica (1968-1989)”
José Ramón Cárdenas Nieto
El Colegio de San Luis

“Caracterizando el cambio paradigmático en las políticas 
públicas: el caso de la política urbana en México de 1993 y 2016”
Jason Alexis Camacho Pérez
Universidad Nacional Autónoma de México

“Movilidades urbanas de mujeres trabajadoras del hogar en el 
poniente de la ZMVM”
María Teresa Ramírez Figueroa
Instituto Mora

“Vivir para dar. Fe, marginación y redes de apoyo interclasiales 
en una comunidad protestante”
Jesús Jaaziel Santana Carmona
Universidad de Guadalajara

11:00-12:45 
Mesa 22. Estudios territoriales y urbanos 2

“La vivencia histórica del espacio urbano en Guadalajara: reconstruc-
ción, memoria e identidad del  Mercado General Ramón Corona”
Mónica Beatriz Oropeza de Anda
Universidad de Guadalajara

“El impacto del delito en la configuración socioespacial del 
territorio urbano de la Ciudad de México”
Michelle López Nicolás
Universidad Nacional Autónoma de México

“Impactos territoriales de la migración por estilo de vida en 
San Miguel de Allende, Guanajuato”
Leticia Herrera Bautista
Universidad Nacional Autónoma de México

“Gobernanza del despojo y defensa comunitaria del territorio 
en Tonalá, Jalisco”
Mónica Mateos Ramírez
Universidad de Guadalajara

22
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9:00-10:45 
Mesa 23. Historia novohispana

“Los naturales de la tierra: entre ríos y el mar, la navegación local 
en el occidente novohispano-neogallego, 1550-1680”
María Fernanda Martínez Muñoz
Universidad Nacional Autónoma de México

“La movilización social novohispana de 1766 y 1767 y la génesis 
del movimiento social moderno/colonial entre 1766 y 1828”
Alan Omar Pérez Álvarez
Universidad Nacional Autónoma de México

“Seducción y una confesión: la solicitación conventual”
David Fabián Calderón Corona
Escuela Nacional de Antropología e Historia

“El trabajo del editor en vocabularios jesuitas del norte de la 
Nueva España”
Verónica Fragoso
Universidad de Sonora

11:00-12:45 
Mesa 24. Historia de las mujeres

“Historia de la cultura material de las mujeres en Valladolid de 
Michoacán durante la segunda mitad del s. XVIII”
Yadira Becerra Baeza
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

“Las cartas de Idella Purnell a Gabriela Mistral, 1949”
Angela Bernice Kennedy Ramos
Independiente 

“La esencia docente en la trayectoria política de la maestra Gra-
cia Méndez Aguilar (1932-2017)”
Sofía España Camarena y Jessica Torres López
Universidad de Guadalajara

“‘Mujeres dominando los aires’: la inserción de las mujeres en las 
fuerzas aéreas en América Latina (1960-1980)”
Luz Estefany Ramos Dolorier
Universidad Federal Juiz de Fora, Brasil

13:00-14:00 Conferencia de clausura

14:00-14:30 Clausura 
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el colegio de jalisco

Dr. Roberto Arias de la Mora
Presidente
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Secretario General
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