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    Se trata de un seminario interinstitucional de dos Centros Públicos de Investigación 
(CONACYT) e interdisciplinar. Este seminario cuenta con el antecedente de haber sesionado 
durante dos años bajo la coordinación de la Dra. Silvia Dutrénit del Instituto Mora.  En su 
nueva modalidad, el Instituto Mora y ECOSUR establecen focos de reflexión y discusión en 
torno a la realidad latinoamericana reciente, articulados a través de un diseño modular que 
comprende agrupamientos en torno a temáticas que metodológicamente puedan ser 
abordadas desde la Historia u otras disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales. El 
abordaje contempla cuatro temáticas: 
 
    . ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES 
 
    . ESTUDIOS COMPARADOS 
 
    . MOVILIDADES Y VULNERABILIDADES 
 
    . POLÍTICAS PÚBLICAS HACIA EL PASADO 
 
Un punto novedoso de este Seminario consiste en integrar visiones que parten de 
territorios y espacios de reflexión diferentes y aportan formas de trabajo y de interacción 
con distintos contextos. En el centro de la república, el Instituto Mora, es un espacio de 
investigación y formación de recursos humanos insertos en los ámbitos más prestigiosos de 



producción de conocimiento en interacción con otras instituciones académicas y con una 
importante red en América Latina. Desde el sureste mexicano, ECOSUR, en los espacios 
transfronterizos que unen a México con Centroamérica y El Caribe, desarrolla una labor de 
investigación y formación en posgrado, pero también de fuerte vinculación con la sociedad 
civil, instituciones de los tres niveles de gobierno, organismos internacionales y 
representaciones diplomáticas acreditadas en la frontera sur, y la población tanto residente 
como la que se encuentra en diversas circunstancias de movilidad, tránsito, destino o 
retorno. 
 

CALENDARIO 2018 
 
MARTES 27 DE FEBRERO 
Guiomar Acevedo López (UNAM): Evacuados, refugiados, transterrados: memoria e 
identidad del exilio republicano en México. Comentarista: Enrique Coraza de los Santos 
(ECOSUR). 
  
MARTES 20 DE MARZO 
Tania Cruz Salazar (ECOSUR): Migración Internacional Indígena y Flexibilidad Étnica: 
Tzeltales y Choles en San Francisco, San José y Los Angeles, CA.Comentarista: Ivan Porras 
Gómez (ECOSUR). 
  
MARTES 24 DE ABRIL 
Guadalupe Ortiz (ECOSUR): La gobernanza como paradigma de la política pública: un debate 
necesario. Comentarista: Germán Martínez Velasco (ECOSUR). 
  
MARTES 29 DE MAYO 
Mónica Palma (INAH): Los estadounidenses en México entre 1945 y 1980 según el Registro 
Nacional de Extranjeros (RNE-INM). Comentarista: Ana Buriano Castro (Instituto Mora). 
  
MARTES 26 DE JUNIO 
Andrea Sánchez Pimentel (UNAM): Solicitudes de asilo de mexicanos en Estados Unidos.  
   
MARTES 31 DE JULIO: SIN ACTIVIDAD POR VACACIONES DE VERANO 
  
MARTES 28 DE AGOSTO 
Lilia Escorcia (UNAM): Las intermitencias de la Antropología Forense y los desaparecidos en 
México 
  
MARTES 25 DE SEPTIEMBRE 
Ivan Francisco Porraz Gómez (ECOSUR), Fenomenología de la violencia del siglo XXI en El 
Salvador: Las y los jóvenes sin lugar. 
  
MARTES 30 DE OCTUBRE 



Macuilxochitl Mejía (ENAH). Título a confirmar. 
  
MARTES 27 DE NOVIEMBRE 
Ana Buriano (IM). La humanización del derecho internacional de los DDHH: sus promotores. 
Hilda Vázquez Medina (UNAM). El exilio dominicano durante la dictadura de Rafael L. 
Trujillo, 1930-1961. 
  
MARTES 11 DE DICIEMBRE 
Claudia Rangel (UAG) y Evangelina Sánchez (UACM): Continuidades ineludibles: La 
desaparición forzada, el hallazgo de fosas clandestinas y la impunidad en Guerrero. 1974- 
2014. 


