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aceves Chávez Julián David 2006-03-17
un largo camino hacia la noche: 
autobiografía y homoerotismo en la 
narrativa de Reinaldo Arenas.

Bavines Lozoya José Federico 2006-08-31
la democratización del Estado y el 
desarrollo de los movimientos sociales. 
una perspectiva latinoamericanista sobre 
los procesos de democratización y el 
movimiento gay en la ciudad de México 
1968-2000.

Cruz Severiano Esteban 2006-06-28 un mundo real maravilloso: entre el cielo 
y el infierno, el caso de Villa de los Niños.

Escalante Lara Zulema Beatriz 2006-11-07
 La economía doméstica cubana frente al 
periodo especial. Estrategias económicas 
y diversificación ocupacional frente a la 
crisis. Tres estudios de caso en la ciudad 
de La Habana, Cuba.

Escalante Rodríguez Juan de 
Dios

2006-12-06 Identidad (es) vía (s) para la movilización 
en América Latina. Ensayando una 
identidad latinoamericana plural.

García Rey María del Rocío
2006-07-03

la presencia de latinoamérica en las 
revistas El libro y el pueblo y El maestro 
(1921-1922).

González Gómez Luis Erick
2006-07-03 Dominación y resistencia político-

cultural en Haití, 1957-1986

González Hernández Berenice
2006-12-06

operación Cóndor: un acercamiento 
a su conocimiento a través de los 
documentos desclasificados por agencias 
estadounidenses de inteligencia y de 
seguridad.

Granillo Rodríguez Juan Martín
2006-10-23

Colaboración latinoamericana: las 
experiencias de los conosureños en 
México (1973-1986).

Jiménez tovar anabel 
alejandra Soledad

2006-03-29 una visión del continente: américa 
latina a través de la perspectiva 
soviética.

luna gonzález adriana 2006-05-25
la ilustración napolitana y la nueva 
España.
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Morales pérez norma Elizabeth 2006-10-24
Fenómenos y desastres sociales en 
Honduras: los efectos del huracán 
Mitch.

Navarro Martínez Silvia 2006-06-12
El desarrollo sustentable del Corredor 
Biológico Mesoamericano-México.

pérez islas Clara Susana 2006-03-13
Experiencia docente en el cecyteM: la 
importancia de las humanidades en la 
educación tecnológica.

pérez Manjarréz Everardo 2006-10-05
Mercado Común Centroamericano. 
integración y desarrollo en américa 
Central.

rey loaiza rosa Jimena 2006-02-20
¿Iguales o diferentes? El Conafe y su 
propuesta educativa para la población 
marginada e indígena.

reyes Sahagún teresa 
guadalupe

2006-04-28
El movimiento urbano popular en la 
ciudad de México (1980-1995). Caso: la 
unión popular revolucionaria “Emiliano 
Zapata”.

robredo leal leticia 2006-10-10
Democracia y golpe de Estado en 
Venezuela: segundo gobierno de Carlos 
Andrés Pérez.

Silva lópez yara iricea 2006-04-18
la identidad y el imaginario nuestro: 
americanos en la edad de oro de José 
Martí.

Tovar García Brenda Isabel 2006-07-03
Dominación y resistencia político-
cultural en Haití, 1957-1986.

Valdivia ayala ana lilia 2006-10-23
la docencia, un espacio para transformar 
conciencias. Una experiencia profesional 
en el Conalep Chimalhuacán.

Vázquez Santa ana georgina 
María Teresa

2006-05-30 latinoamericanos en el mercado laboral 
canadiense a fines del siglo xx.

Vilchis Néstor Nelly Rosalía 2006-02-01
Las características del comercio interno 
en Hispanoamérica de 1830 a 1880.

Villagómez rosas norma 2006-06-14
Rubén Darío: el ensayo modernista y la 
crítica de la cultura.

Aguirre Álvarez Carlos Andrés 2007-11-14
Forma y discurso: un análisis sobre los 
papeles del peronismo en la historia 
argentina.

Araiza Díaz Verónica 2007-09-21
representaciones de la violencia: voces 
de jóvenes colombianos desde México y 
España.
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Avelar Macías Gabriela 2007-04-18
acceso a la información y archivos 
gubernamentales: el caso de la auditoría 
superior de la Federación.

Ávila Becerril Cecilia
2007-05-04

Un latinoamericano en París. “La vida 
exagerada de Martín Romaña” de Alfredo 
Bryce Echenique.

Benítez Silva Alejandra
2007-08-24

la importancia de ser madre desde una 
perspectiva de género. El papel de las 
madres en la reproducción de la razón 
patriarcal en américa latina (el caso de 
la ciudad de México).

Casas Castillo nabor
2007-01-26 El desarrollo de la política cultural en la 

Dirección general de Culturas populares 
e Indígenas dgcPi.

Damián guillén Claudia ivette 2007-04-20
la imagen de Sandino y los combatientes 
sandinistas a través del discurso 
somocista en “El verdadero Sandino o el 
calvario de las Segovias”. 

Fulgencio Juárez Claudia 2007-04-11
la dialéctica de los sentimientos y la 
conformación de la utopía en “Sobre 
héroes y tumbas” de Ernesto Sábato. Un 
tratamiento hermenéutico.

González León Brenda Erika 2007-06-27
arte y devoción en torno a la patrona 
del nuevo Mundo, Santa rosa de Santa 
María.

Hamra Sassón Marlene 2007-03-23
Literatura del exilio argentino. Identidad 
y memoria en “una sola muerte 
numerosa” de Nora Strejilevich.

Hernández Rejón Mónica 2007-04-10
la construcción de la identidad nacional 
mexicana a través de las artes plásticas.

Juárez Hernández Carlos
2007-04-30 las consecuencias económicas del 

neoliberalismo en México, 1982-1994.

Lerma Rodríguez Félix 
alejandro

2007-04-20
la materialidad prehispánica 
centroamericana a través de las obras de 
John lloyd Stephens y Ephraim george 
Squier.

Martínez Parra María Lorena 2007-08-20
De la memoria al exilio: memoria viva 
del desplazamiento guatemalteco hacia 
México de 1980-1983.

Mendoza alaniz luis ramón 2007-11-27
la emigración guatemalteca en los 
inicios del siglo xxi
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Morales Muñoz Brenda 2007-10-05
la relectura de la historia a través de 
la literatura: el caso de Santa Evita de 
Tomás Eloy Martínez.

ochoa Ávila Cristian David 2007-12-10
El estilo salvaje de un artista 
latinoamericano (poética y política 
de Roberto Bolaño en la novela “Los 
detectives salvajes”).

Palacios Martínez Javier 2007-04-26
Del México imaginario a la 
Latinoamérica profunda: la asesoría 
y promoción comunitaria para el 
latinoamericanista.

topete pozas olivia 2007-06-13 La idea de raza en Brasil 1889-1920.

Valdéz Chávez César Enrique 2007-12-03
Fuerzas armadas y democracia en Chile 
(1925-1970).

Vicente ovalle Camilo 2007-03-28
Madres y familiares de uruguayos 
detenidos como actores sociopolíticos.




