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Agenda del evento

8:30 Registro 

9:00 Inauguración a cargo del Dr. Francisco Javier Soria

 López, Rector de la Unidad Xochimilco; 

Dr. Joaquín Flores Méndez, Coordinador General 

para el Fortalecimiento Académico y Vinculación y 

Mtra. Dolly Espínola, Directora de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades

9:30 a 15:00 Conversatorios temáticos 

15:00 a 16:30 Comida

16:30 a 18:00 Conversatorios temáticos

18:20 Participación del grupo de teatro de la UAM 

Cuajimalpa, con escenas de la obra “Mujeres de 

Arena”

19:00 Clausura Dra. Yissel Arce Padrón, Coordinadora 

General de Difusión. 

Vino de honor

Presentación

El Coloquio tiene como finalidad difundir las contribuciones 

de las investigaciones realizadas por quienes han cursado 

tanto la Maestría en Comunicación y Política, como el 

Doctorado en Ciencias Sociales con especialización en 

Comunicación y Política, para reflexionar sobre los desafíos 

del complejo presente de México.

La profusa y significativa variedad de tesis que se han 

producido en el posgrado, muchas veces no ha tenido 

una difusión amplia y sus resultados quedan limitados al 

ámbito académico. Por ello, el interés central es compartir 

con diversos actores de la sociedad civil, en voz de sus 

investigadores, los temas que se han abordado, las 

metodologías y, sobre todo, los aportes significativos a la 

discusión contemporánea. 

Para los conversatorios, se organizaron mesas que 

contemplan las siguientes temáticas: género, violencia, 

víctimas, análisis del discurso, estética, cine, periodismo, 

entre otras. 

Deseamos que este Coloquio sirva de enlace para que la 

academia y la sociedad civil compartan puntos de vista 

sobre el México contemporáneo y sus problemáticas.
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Conversatorios temáticos

Disidencias y presencias: género 

y juventudes

9:30 a 9:50 Nallely Marlene Bucio: Las 

configuraciones del espacio, el lugar y el territorio 

en la UNAM desde una perspectiva geográfica de 

género

9:50 a 10:10 Josué Federico Pérez: Violencia anarca-

feminista: acción directa e insurrecional

10:10 a 10:30 Luis Manuel Sánchez: Juventudes de 

la Ciudad de México del siglo XXI. Complejidades y 

perspectivas

10:30 a 10:50 Dulce Asela Martínez: Música, 

identidad-es juveniles y prácticas socioculturales

10:50 a 11:20 Comentarios: Rafael Pérez 
Laurrabaquio, Director de Relaciones 
Interinstitucionales INJUVE, CDMX; 
Jennifer Rosado, socióloga (UNAM), ha 
colaborado en diversos medios libres y en 
colectivos de producción musical 

En los pliegues del estado

11:30 a 11:50 Julio Erick Meza: Reformas energéticas 

en México (2008 y 2013): una disputa por la 

memoria discursiva en torno al petróleo en 

artículos de opinión en la prensa mexicana

11:50 a 12:10 Edna Nelly becerril: Ritos y mitos del 

poder presidencial

12:10 a 12:30 Marlene Vizuet: Comunicación 

estratégica para la gestión comunitaria del agua 

en la Sierra de Zongolica Veracruz

12:30 a 12:50 Marco Alcántara: La CRAC-PC y la 

urgente reformulación del Estado

13:10 a 13:30 Comentarios: Yunuen Torres, 
integrante Serapaz, organización civil, 
mexicana, que busca contribuir a la 
construcción de la Paz a través del 
fortalecimiento de actores sociales

Medios e interferencias 

tecnológicas

13:30 a 13:50 Sandy Guzmán: Usos y apropiaciones 

de los medios electrónicos. El caso de la red social 

en Facebook “Jáltipan lindo y querido”

13:50 a 14:10 Úrsula Albo Cos:El meme: todo lo que 

no es. Una perspectiva desde la ecología mediática 

y la comedia

14:10 a 14:30 Mario Alberto Delgado: (Des)aperturas 

tecnológicas en el cine contemporáneo. Ventanas 

y cerraduras en las plataformas de streaming.

14:30 a 14:50 Laura Ivonne Quiroz: Reflexiones en 

torno a una economía política “only fans”: el 

aficionado en la construcción de comunidad, su 

reelaboración en el discurso colaborativo y sus 

efectos en el campo creativo

14:50 a 15:10 Comentarios: Dra. Marilú Garay, 
profesora-investigadora Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN)

Resonancias: imaginarios 
y sonoridades en la política

16:30 a 16:50 Iván Peñoñori: Los rituales de la 

tecnología

16:50 a 17:10 Baldomero Ruiz: Sida y epidemias en el 

imaginario social. Un análisis de la película “En el 

filo de la duda”

17:10 a 17:30 Salvador Brioso: La protesta como 

ritual y su dimensión sonora: El caso de las 

marchas por Ayotzinapa en la Ciudad de México

17:30 a 17:50 José Luis Sánchez: El silencio como 

acción de lo político en el paisaje sonoro de la 

protesta social 

17:50 a 18:10 Comentarios: Daniela Pastrana, 
periodista especializada en Derechos Humanos y 
Movimientos Sociales, editora de Pie de Página
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