
 

Para mayor información sobre el posgrado favor de 

visitar la siguiente página web: 

www.humanidades.uagro.mx 

O nuestra página en Facebook: 

www.facebook.com/MaestriaenHumanidades.UAGro 



01 de marzo,10:00 am  a 14:00 hrs 

Mesa 1: Estudios literarios contemporáneos 

Segunda generación  

Modera: Blanca Estela Vázquez Hidalgo 

 

 Edith Yatzil González Gallo, “La narratología aplicada en Un 

mundo para Julius”. 

 

 Julio Alejandro Trigo Alonso, "Música, Musicalidad y Relación 

de los personajes; análisis literario en cuentos latinoamerica-

nos de la segunda mitad del siglo XX: El Perseguidor, La 

Música, Ladrón sabatino y la novela ¡Que viva la música!”.  

 

 Lourdes Juárez Díaz, “Estudio sociocrítico de Literatura con-

temporánea guerrerense y la desigualdad de género como 

obstáculo de su producción y publicación: el caso de To-

nalxochimej, Emociones y Al Abrigo del viento”.  

 

16:00 pm  a 19:00 pm 

Mesa 2: Estudios filosóficos contemporáneos 

Segunda generación 

Modera: Oscar Fernando Burgos Cruz 

 

 Rafaela Monje Torres, “La banalidad del mal en Hannah 

Arendt”. 

 

 Mario César Jiménez Rodríguez, “El pensamiento filosófico 

en la poesía de Octavio Paz: (1935 – 1957) ”. 

 

 Yahir Mayo Marín, “El tránsito de Heidegger hacia la fenome-

nología hermenéutica de Ser y Tiempo. (1912-1926)”. 

 

 Noé Carmona Álvares, “La filosofía de las competencias 

educativas en México, crítica desalienadora. (2000-2005)” 

02 de marzo, 10:00 a 14:00 hrs 

Mesa 3: Estudios histórico-sociales sustentables 

Segunda generación 

Modera: Leopoldo Alarcón Rodríguez 

 

 Catalina Isabel Cabañas Ramírez, “La reforma educativa y el 

movimiento magisterial en Guerrero ”.  

 

 Elizabeth Gatica Polco, “Resguardo, apropiación y uso de 

Tonantzin Tlalli desde una visión ancestral en la comunidad 

de Chiepetepec”. 

 

 Johan Sebastián Sánchez Mateos, “Las contradicciones so-

ciales de la modernización liberal porfirista”. 

 

 Josué Poblete Cruz, “La Deserción Escolar en el Nivel Medio 

Superior: El Caso de la Preparatoria Número 1 de la UAGro.”.  

 

 Koral Edelmira Gómez Alcaraz, “La violencia en el noviazgo 

de mujeres de 20 a 25 años, estudiantes de a Licenciatura en 

Trabajo Social en una Institución Privada en Chilpancingo, 

Guerrero”.  

 

 

16:00 a  19:00 hrs  

Mesa 4: Estudios histórico-sociales sustentables 

Segunda generación 

Modera: Rafael Venancio Tepec 

 

 Laura Guerrero Casarrubias, “Impacto y trascendencia del 
servicio social de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ca-
so: Periodo Febrero – Agosto 2016”. 

 

 Leodegario Velázquez Gálvez, “Historia de los conflictos 
agrarios en Atlamajalcingo del Monte, Guerrero. (1915-
2000)”. 

 

 Xóchitl  Monserrat Miranda Ángel, “La reforma educativa y la 
diversidad social del desarrollo en el estado de Guerrero”. 

 

 Yessica Liset Abad Delgado, título de Tesis: “Policía Comuni-
taria de Tixtla: construyendo resistencias”. 

 

 Mayra Yareli Saldaña Sánchez, “Historia de la Banda de Mú-
sica del estado, un patrimonio cultural de Guerrero”. 

03 de marzo, 10:00 a 14:30 hrs 

Mesa 5: Estudios histórico-sociales sustentables 

Tercera generación 

Modera: Edith Yatzil González Gallo 

 

 Miguel Pérez Negrete, “Disociación a la naturaleza y la de-

gradación de los recursos hídricos en la Cuenca del Río 

Quetzala, Costa Chica de Guerrero”.  

 

 Rafael Venancio Tepec, “La violencia de Estado en la sierra 

de Guerrero (1995-2013)”. 

 

 Leopoldo Alarcón Rodríguez , “El asistencialismo social gu-

bernamental (2002-2015) ante la paradoja riqueza-pobreza, 

de la comunidad Na Savi en la Montaña Alta del estado de 

Guerrero”. 

 

 Máximo Calleja Ruiz, “Los pueblos originarios, actores emer-

gentes en las luchas en la región Costa-Montaña de Guerrero 

1994-2014”.  

 

 Onesimo Ortega Ayala, “Movimientos sociales en Guerrero 

ante la crisis de sus instituciones y las nuevas formas de 

autogobernarse. (Policías Comunitarias, caso Olinalá Guerre-

ro.)”.  

 

 Esteban Hernández Ortiz, “”La pobreza en la sierra de Gue-

rrero, la región mas productora de goma de opio en México: 

1970-2016 . 

 

16:00 a  19:00 hrs  

Mesa 6: Estudios literarios y filosóficos 

Tercera generación 

Modera: Noé Carmona Álvares 

 

 Blanca Estela Vázquez Hidalgo, “La visibilidad invisible de 
María Luisa Ocampo Heredia. Un estudio Narratológico ”. 

 

 Itzetl Viridiana Jorge de Román, “Estrategias de mediación 
léxicas y discursivas en la producción escrita de hablantes 
bilingües de me’phaa-español ”. 

 

 Luis Ricardo Palma de Jesús, “Verosimilitud y realidad como 
ficción en los personajes en El ruido de las cosas al caer de 
Juan Gabriel Vásquez”. 

 

 Oscar Fernando Burgos Cruz, “El desarrollo del concepto de 

música en el pensamiento de Nietzsche: 1858 - 1889”. 


