
“El estudio de las infancias: 
aproximaciones y retos para 
las ciencias sociales”
Sede: Sala de Seminarios 2, Edificio H, 
segundo piso, UAM Iztapalapa
Fecha: 05 al 07 de noviembre de 2012 
Horario: 10:00 a 14:00 horas

Temas
+ Acercamientos desde la historia al 
estudio de la infancia

+ Estudios contemporáneos sobre 
la infancia en diversos contextos
+ Acciones de la sociedad 
civil organizada a favor 
de la infancia

Más información: 
pos.cienciasantropologicas@gmail.com
Tel. 58 04 46 00 ext.  2608

Coloquio
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  Coloquio 

El estudio de las infancias: aproximaciones y retos para las ciencias sociales 

Lunes 5 de noviembre 

Acercamientos desde la historia al estudio de la 

infancia 

Martes 6 de noviembre 

Estudios contemporáneos sobre la infancia en 

diversos contextos 

Miércoles 7 de noviembre 

Acciones de la sociedad civil organizada a 

favor de la   infancia 

10:00 a 10:10  

 

Palabras de bienvenida 

Dra. Ana Rosas Mantecón 
Coordinadora del Posgrado en Ciencias 

Antropológicas 

UAM-I 

10:15 a 11:15 

 

Mtra. Norma del Río Lugo 

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
 
“Los contrapuntos de la intervención temprana” 

10:15 a 11:15 

 

Mtra. Cecilia Morales Garduño 

Florecer Casa Hogar, A.C. 
 
“Los derechos de niños, niñas y adolescentes que 
se encuentran institucionalizados: Un modelo de 
atención” 

10:15 a 11:15 

 

Mtra. Mónica Sánchez Zuñiga 

UNAD 

 
“La infancia en la cosmovisión mexica” 

 

 

11:30 a 12:30 

 

Dra. Martha Rebeca Herrera Bautista 

Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
“¿Es posible el desarrollo humano ante el 
imperativo de sobrevivencia? Los niñ@s en 
condiciones de adversidad” 

11:30 a 12:30 

 

Lic. Liset Cotera 

La matatena. Asociación de cine para niñas y 

niños A.C. 
 
“Fábrica de sueños” 

 

11:30 a 12:30 

 

Mtra. Guillermina Antonio García 
Facultad de Filosofía y Letras 

UNAM 

 
“Mulatos y negros menores de edad en la Ciudad de 
México, siglos XVI y XVII. Su protección jurídica” 

12:45 a 13:45 

 

Dra. Citlali Quecha Reyna 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 

 
“Incidencias de la migración internacional entre 
niños afrodescendientes” 

 

12:45 a 13:45 

 

Mesa plenaria de conclusiones 

12:45 a 13:45 

 
Mtro. David Guerrero Flores 

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 

Revoluciones de México 

 
“Niños y adolescentes en el México Revolucionario” 

 14:00 

 
Clausura 

mailto:ni%C3%B1@s
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Semblanzas participantes 
 
MÓNICA SÁNCHEZ ZUÑIGA 

 
Licenciada en Historia por la UNAM. Maestra en Estudios Mesoamericanos por la misma Institución, docente investigador de la UVM Texcoco, 
docente en la UNAD de México y del Colegio de Bachilleres. Integrante del Seminario “Tras las Huellas de Teotihuacan. Los Rostros de Tláloc 
en Mesoamérica” del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, del Seminario “Religión Mexica” a cargo del DR. Guilhem Olivier del 
Instituto de Investigaciones Históricas. Participación en eventos con temas relacionados a Tláloc, Los Tlaloque e Infancia. 
 

GUILLERMINA ANTONIO GARCÍA  
 
Egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde cursó estudios de licenciatura y posgrado. Ha trabajado en el Archivo 
General de Notarías de la Ciudad de México, el Instituto de Investigaciones Históricas y, el Instituto de Investigaciones Estéticas, ambos 
pertenecientes a la UNAM. Ha sido ponente en varios espacios académicos, el último de ellos, organizado por el Instituto Alemán Max-Planck. 
Actualmente, tiene como línea de investigación el tema “Mulatos y negros menores de edad en la ciudad de México siglos XVI y XVII, su 
protección jurídica”; tema de su tesis de maestría y, del cual han sido publicados algunos artículos.  
 

DAVID GUERRERO FLORES  
 
Historiador con estudios de licenciatura y posgrado por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad ocupa el cargo de 
Director de Difusión y Divulgación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Educación Pública. Es autor de artículos académicos y de divulgación relacionados con la historia de la infancia en México, con 
temas relativos a la participación de niños y adolescentes en la Revolución mexicana, los hospicios de huérfanos, el trabajo infantil, las 
relaciones familiares y la educación básica a principios del siglo XX, publicados por instituciones como UNAM, INAH, CONACYT e INEHRM. 
 

NORMA DEL RÍO LUGO 

Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestra en Rehabilitación Neurológica por la UAM-Xochimilco.  
Adscrita a la División de Ciencias Sociales y Humanidades en el Departamento de Educación y Comunicación, área de Investigación en 
Epistemología y asignada a docencia en los seminarios de investigación para el trabajo terminal de la licenciatura de Psicología de la UAM-
Xochimilco. Coordinadora y cofundadora del Programa de Investigación sobre Infancia  y del Centro de Documentación sobre infancia “Dr. 
Joaquín Cravioto”. Miembro de la Mesa Directiva de Childwatch International Research Network 2010-2013. 



   
Universidad Autónoma Metropolitana       Departamento de Antropología 
Unidad Iztapalapa                                                                               Posgrado en Ciencias Antropológicas 

 
  

REBECA HERRERA BAUTISTA 
 
Profesora Investigadora de Tiempo completo de la Dirección de Antropología Física – Instituto Nacional de Antropología e Historia. Docente en 

la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Línea especialización posgrado de Antropología Física: Antropología, Desigualdad social y 
violencia. Miembro del SIN nivel I. Áreas de especialización: crecimiento infantil, nutrición, violencia, género. 
 

CITLALI QUECHA REYNA 
 
Licenciada en Antropología Social por la ENAH. Maestra y doctora en Antropología por la UNAM. Ha colaborado como Investigador Asociado 
en el Proyecto Etnografía de las regiones indígenas de México al Nuevo Milenio, adscrito al INAH, equipo regional Michoacán. De igual forma, 
ha sido Asistente en el Proyecto Docente del Programa Universitario “México Nación Multicultural” de la UNAM. Este año obtuvo el 3er. lugar 
en el 4 Premio UNICEF 2012, en la categoría de Mejor Investigación por su tesis doctoral: Cuando los padres se van. Infancia y migración en 
la Costa Chica de Oaxaca. Actualmente realiza una estancia post-doctoral en el posgrado en Ciencias Antropológicas de la UAM-Iztapalapa. 
 

CECILIA MORALES GARDUÑO 
 
Es psicóloga egresada de la Facultad de Estudios Superiores-Zaragoza de la UNAM. Realizó sus estudios de Maestría en Psicología Escolar y 
Desarrollo Humano en la misma universidad. La Mtra. Morales se desempeña  como docente en  la Facultad de Psicología de la UNAM y en 
los últimos 4 años como coordinadora de la Formación Práctica. Su enfoque profesional corresponde al Campo de la Psicología de la 
Educación, particularmente en  niños y adolescentes en situación de riesgo social, trabajo que ha realizado a lo largo de 30 años en diferentes 
instituciones no lucrativas. Actualmente funge como directora general de “Florecer. Casa Hogar A.C.” 
 

LISET COTERA GARCÍA 
 
Es Licenciada en Comunicación Social, por la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco. Ha Trabajado para la Televisión Pública en 
México en diversos programas de corte cultural como Asistente de Producción, Coordinadora de Producción, Relaciones Públicas, involucrada 
en el levantamiento de imagen, edición y postproducción de diversos programas culturales. Desde 1993 es miembro activo del CIFEJ (Centre 
International du film pour l’enfant et le jeunesse). Fundadora y Directora del Festival Internacional de  Cine Niños (...y no tan Niños) en la 
Ciudad de México, realizando 15 emisiones desde 1995 de este Festival que tiene como objetivo promover y difundir  un cine de calidad entre 
la población infantil de México. En 1999  crea La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A. C. en la cual funge como directora 
actualmente. 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
UNIDAD IZTAPALAPA

Posgrado en Ciencias Antropológicas invita al

Se entregará constancia de asistencia

Coloquio
Estudios sobre la población de 
herencia africana en México

Reflexiones teórico-metodológicas

Los días 3 y 4 de junio de 2013 de 10:00 a 14:00 horas
Salón de Seminarios 1, Edificio H.

Informes: 
pos.cienciasantropologicas@gmail.com - Tel. 58 04 47 63

Lunes 3 de junio
Acercamientos Históricos

Dra. María Elisa Velázquez

Dr. Juan Manuel de la Serna

Mtra. María Camila Díaz Casas

Dr. Jesús Serna Moreno

Martes 4 de junio
Acercamientos etnográficos

Lic. Cristina Masferrer León

Mtra. Gabriela Iturralde Nieto

Mtro. Carlos Ruiz Rodríguez

Dra. Citlali Quecha Reyna
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Coloquio 

Estudios sobre la población de herencia africana en México. Reflexiones teórico-metodológicas 
Los estudios sobre la población afrodescendiente en México han tenido un repunte significativo en las últimas décadas. Los diversos 

acercamientos desde las ciencias sociales a este sector de la sociedad mexicana, han generado un cúmulo de información importante para 

conocer con mayor amplitud la diversidad que los caracteriza, misma que integra el mosaico pluricultural del país. Con la diversificación 

temática de las investigaciones, los científicos sociales encontramos retos heurísticos y metodológicos importantes. En el marco de una 

creciente trans y multi-disciplina en el quehacer investigativo, se presenta la necesidad de socializar resultados, creando así la posibilidad de 
encontrar puntos de convergencia y análisis para el enriquecimiento de las ciencias sociales en general, y la antropología e historia en 

particular. El eje articulador del coloquio busca generar un encuentro entre investigadores, estudiantes y personas interesadas en el tema, 

con el objetivo de socializar por un lado, los temas de investigación concretos, y por otro, reflexionar sobre los alcances de las metodologías 

utilizadas para la generación de conocimiento acerca de las poblaciones de herencia africana en nuestro país. 

Lunes 3 de junio 

Acercamientos históricos 

Martes 4 de junio 

Acercamientos etnográficos 

09:50 a 10:00  

 
Palabras de bienvenida e inauguración 

Dr. Rodrigo Díaz Cruz 

Coordinador del Posgrado en Ciencias Antropológicas UAM-I 

 

10:00 a 10:45 

 

Dra. María Elisa Velázquez 
Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH 

 

“Fuentes y método para el estudio histórico de las africanías y 

afrodescendientes en México: Retos y perspectivas” 

10:00 a 10:45 

 

Lic. Cristina Masferrer León 
Maestría CIESAS-D.F 

 

“Entre dibujos, silencios y programas de radio. Conocimientos de 

niños y niñas de la Costa Chica sobre su pueblo y lo negro”  

 

11:00 a 11:45 

 

Dr. Juan Manuel de la Serna 

Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 

 
“Luces y sombras de los africanos y sus descendientes en América” 

 

11:00 a 11:45 

 

Mtra. Gabriela Iturralde Nieto 

Facultad de Filosofía y Letras UNAM 

“Negros, morenos, afromexicanos… Reflexiones sobre el estudio de 
la(s) afrodescendencia(s) en México” 
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12:00 a 12:15 RECESO 

12:15 a 13:00 

 

Mtra. María Camila Díaz Casas 
Doctorado en Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia 

 

“¿Integración y asimilación? Una aproximación a la abolición de la 

esclavitud en el México decimonónico” 

12:15 a 13:00 

 

Mtro. Carlos Ruiz Rodríguez 
Subdirección de Fonoteca-Coordinación Nacional de Difusión INAH 

 

“Música y rasgos afrodescendientes: algunas tendencias 

metodológicas en el estudio de la cultura afromexicana de la Costa 

Chica” 

13:15 a 14:00 
 

Dr. Jesús Serna Moreno 

Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe UNAM 

 

“Interculturalidad y relaciones interétnicas entre indígenas y 
afrodescendientes en la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. Una 

aproximación teórico-metodológica” 

 

 

13:15 a 14:00 
 

Dra. Citlali Quecha Reyna 

Post-doctorante 

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 

 
“Pluralidad religiosa entre los afrodescendientes de la Costa Chica 

de Oaxaca” 

 

CLAUSURA 

 

 

 
Semblanzas participantes 

 

María Elisa Velázquez 

Socióloga por la Universidad Autónoma  Metropolitana, estudió historia de México en el posgrado de Historia de la UNAM y el doctorado en 

Antropología en la ENAH. Es investigadora de tiempo completo de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y profesora con línea de investigación sobre Diversidad y población de origen africano en México en el Posgrado de 

Maestría y Doctorado en la ENAH, en donde también imparte clases en la Licenciatura en Etnohistoria. Coordina el Seminario Académico 
Poblaciones y culturas de origen africano en México en la DEAS desde 1997 y ha colaborado en proyectos internacionales como AFRODESC 

financiado por agencias europeas. Presidente del Comité Científico del Proyecto Internacional La Ruta del Esclavo: resistencia, libertad y 
patrimonio de la UNESCO desde 2009 y Vicepresidente del Fondo Internacional de Promoción de la Cultura de la UNESCO desde julio de 2012. 

Entre otras distinciones en 2002 recibió una Mención Honorífica del premio INAH por su tesis de doctorado sobre el tema de las africanas y 

afrodescendientes en la ciudad de México y en 2011 la Medalla Gonzalo Aguirre Beltrán del Gobierno de Veracruz. 
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Juan Manuel de la Serna 

Licenciado y Maestro en Estudios Latinoamericanos (Historia) por la UNAM y Doctor en Historia por la Universidad de Tulane (Louisiana, 

U.S.A.). Investigador titular “B” de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe  de la UNAM. Profesor 
titular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tutor del Programa de Estudios Latinoamericanos de la División de Estudios de 

Posgrado UNAM. Ha impartido cursos  a nivel de licenciatura y postgrado de Historia social y económica de México, América Latina y el 

Caribe en: Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Iberoamericana (Cd. México), Universidad de Mississippi (E.U.A.) profesor 

Fulbright (1989-1990),Universidad Autónoma de Campeche, Universidad Autónoma de Chihuahua, Cd. Juárez, México. Es miembro del SNI 

nivel 1. Premio Gonzalo Aguirre Beltrán otorgado por el Instituto Veracruzano de Cultura en 2008. Recientemente concluyó la investigación 
intitulada Africanos y afrodescendientes en México y el Caribe S. XVI-XIX patrocinado por la UNAM (2008-2010). 

María Camila Díaz Casas 
Historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, Maestra en Historia y Etnohistoria por la ENAH y actualmente cursa el 

Doctorado en el mismo programa. Ha sido galardonada con las Becas “Jóvenes Investigadores” del Consejo Colombiano de Ciencia y 

Tecnología y con la “Beca 50 años de la Biblioteca Luis Ángel Arango” del Banco de la República de Colombia. Gracias a dichos 

reconocimientos se desempeñó como Joven Investigadora en el Instituto de Estudios Sociales y Culturales PENSAR y en la Biblioteca Luis 

Ángel Arango de Colombia. Es autora del artículo “Acción colectiva y partidos políticos en el siglo XIX: La participación y presencia de los 
afrocolombianos desde una perspectiva histórica” publicado en 2010 en la revista de las Naciones Unidas titulada Afrodescendencia: 
aproximaciones contemporáneas desde América Latina y el Caribe. Su trabajo de investigación ha estado dirigido a la acción colectiva de la 

población esclavizada en el siglo XIX y su participación en las guerras civiles y en la formación de los partidos políticos de Colombia y en las 

representaciones y prácticas sobre los afrodescendientes en el México decimonónico. 

Jesús Serna Moreno 

Licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro en Teorías críticas 

del Derecho y la Democracia en América Latina por la Universidad Internacional de Andalucía y Doctor en Estudios Latinoamericanos de la 

UNAM. Investigador Titular “A”, de tiempo completo, del CIALC-UNAM en el área de Política, Economía y Sociedad en América latina y el 
Caribe. Profesor del Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM (de 2007 a la fecha) con los seminarios “Indígenas, Estado y nación 

en América Latina” y “Afroamérica. Aportes africanos a las culturas de nuestra América” y en la licenciatura del Colegio de Estudios 

Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras (1991-1994 y  de 2005 a la fecha) con la materia “Afroamérica”. Medalla Dr. Gonzalo 

Aguirre Beltrán 2012. Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, como Vocal  (2012 al 2013) Entre sus 
últimos trabajos destaca la publicación del libro: Herencias etnoculturales en Puerto Rico y Nueva York. CIALC-UNAM, 2011.   

Cristina Masferrer León 
Cristina V. Masferrer León es licenciada en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y estudió Psicología en la 

UNAM. Actualmente es estudiante de la maestría en Antropología Social (CIESAS-DF). Su tesis de licenciatura obtuvo el premio Francisco 

Javier Clavijero, Premios INAH 2010, a la mejor tesis de licenciatura en historia y etnohistoria. El Comité Mexicano de Ciencias Históricas la 

distinguió con una mención honorífica por  su reseña a un libro, en la categoría Siglo XX. Sus investigaciones se han centrado en los niños 

esclavos del México Virreinal, así como otros aspectos de la población de origen africano en Nueva España. Fue conductora del programa de 
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radio “Historia de la vida cotidiana en México”, dirigido por Pilar Gonzalbo, que se transmitió por diversas estaciones del IMER en 2010 y 

2011. Ha sido parte de diversos proyectos de investigación; por ejemplo fue asistente del proyecto internacional Afrodesc del IRD. Es profesora 

de la ENAH y ha trabajado con niños y adolescentes en instituciones de la Ciudad de México. 

Gabriela Iturralde Nieto 
Realizó estudios de licenciatura y maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM.  Actualmente candidata a doctor en antropología 

social por la Universidad de Barcelona. Desde 2007 es profesora en la Licenciatura de Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Se desempeña 

como investigadora independiente en temas relacionados con población afrodescendiente, pueblos indígenas y migrantes. 

Coordinó entre 2010 y 2011 el proyecto de investigación “Aproximaciones metodológicas y teóricas al racismo en el marco” de proyecto 

internacional AFRODESC. Recientemente participó como consultora en el proceso de Consulta para la Identificación de Comunidades 
Afrodescendientes impulsada por CDI desde 2011. Es miembro fundador de Afrodescendencias en México. A.C.  En 2012 publicó - junto con 

Ma. Elisa Velázquez-  el libro “Afrodescendientes en México. Una historia de silencio y discriminación”. 

Carlos Ruiz Rodríguez 

Profesor-investigador titular B del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Realizó estudios de licenciatura y maestría en 

Etnomusicología en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Durante seis años colaboró como investigador en el Seminario de Tradiciones 

Populares de El Colegio de México. Sus investigaciones se han centrado en la música tradicional afrodescendiente de la Costa Chica de 

México. También ha realizado estudios en torno al desarrollo histórico de la etnomusicología en México. Es autor de artículos publicados en 
diversas ediciones académicas y de un pequeño libro con dos fonogramas titulado Versos, música y baile de artesa de la Costa Chica 

publicado por El Colegio de México. 

 

Citlali Quecha Reyna 

Licenciada en Antropología Social por la ENAH. Maestra y doctora en Antropología por la UNAM. Ha colaborado como Investigador Asociado 
en el Proyecto Etnografía de las regiones indígenas de México al Nuevo Milenio, adscrito al INAH, equipo regional Michoacán. De igual forma, 

ha sido Asistente en el Proyecto Docente del Programa Universitario “México Nación Multicultural” de la UNAM. En el año 2012 obtuvo el 
tercer lugar del 4º Premio UNICEF 2012, categoría mejor investigación por su tesis doctoral. Sus temas de interés académico son: la 

migración, infancia, población afrodescendiente. Actualmente realiza una estancia post-doctoral en el posgrado en Ciencias Antropológicas de 

la UAM-Iztapalapa, investigando el tema de la diversidad religiosa en la Costa Chica de Oaxaca. 

 


