Programa de inicio del tercer semestre
(agosto-diciembre de 2017). Promoción XVII
Presentaciones de cursos
(del 7 al 11 de agosto de 2017)
Con el propósito de que los estudiantes de la generación XVII conozcan la oferta de cursos
del tercer semestre, se diseñó un programa de presentaciones durante la primera semana.
Se trata de los cursos de las áreas optativas, específicamente los cursos de especialidad, los
cursos de preparación de tesis y los del área de métodos1.
Adicionalmente, se invita a los estudiantes de la promoción XVII, a una reunión para la
programación del semestre, con el Director del CES y la Coordinadora Académica: lunes 7
de agosto, 12 del mediodía, en el salón 2259

Cursos de especialidad

1

Cursos de especialidad

Profesores

Martes 8 de
agosto
Salón 2259

Jueves 10 de
agosto
Salón 2259

Problemas de la historia de
género y de la diversidad
sexual

Gabriela Cano

16-17 hrs.

Migraciones y movilidades.
Lecturas sobre
diferenciación social

Liliana Rivera
Sánchez

17-18 hrs

Instituciones de justicia

Arturo Alvarado

10-11 hrs

Conocimiento de la pobreza
desde un enfoque de género

Ana María Tepichin

11-12 hrs.

Educación y desigualdad

Emilio Blanco

12-13 hrs

En los cursos donde tienen una opción y son obligatorios, tendrán lugar según lo programado en el horario
de clase que se ha distribuido previamente.

Seminarios de investigación (cursos de preparación de tesis)
Seminario de investigación

Profesores

[curso de preparación de tesis 1]

Miércoles
(9 de agosto)
Salón 2259
16-17 hrs.

Violencia, criminalidad y
justicia

-Arturo Alvarado
(coord)
-Nitzan Shoshan

Democracia, ciudadanía y
política

-Willibald Sontleitner
(coord.)
-Arturo Alvarado
-Roberto Blancarte
-Gustavo A. Urbina
-Francisco Zapata

17-18 hrs.

- Gustavo A. Urbina
(coord.)
-María Luisa Tarrés
- Marco A. Estrada
-Gabriela Cano

18-19 hrs.

Acción Colectiva: Formas y
producción de las protestas,
movilizaciones sociales y
participaciones políticas
Género, interacción social y
procesos subjetivos

Desigualdad, educación y
estratificación social

Desigualdad, trabajo y
migración

Viernes
(11 de agosto)
Salón 2259

- Ana Ma. Tepichin
(coord.)
- Cristina Herrera,
- Ma. Luisa Tarrés
- Karine Tinat

10-11 hrs.

- Emilio Blanco
(coord.)
- Patricio Solís

11-12 hrs

- María Jesús Pérez
García (coord.)
- Minor Mora
- Liliana Rivera
- Manuel Gil
- Orlandina de
Oliveira

12-13 hrs.

Cursos del área de métodos
Cursos

Profesores

Lunes (7 de agosto)
salón 2259

Análisis multivariado

Gustavo A.
Urbina
Liliana
Rivera S.
Karine
Tinat

10-11 hrs

Análisis longitudinal
cualitativo
Métodos etnográficos

Jueves (10 de
agosto)
Salón 2259

16-17 hrs.
El curso iniciará el
jueves 17 de agosto
(salón 5518). Sin
presentación en esta
semana.

