
 



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

Mesa 1. 

Modera: Azahalia Rodríguez Peralta 

 

 Blanca Estela Vázquez Hidalgo, “La visibilidad invisi-
ble de María Luisa Ocampo Heredia”. 

 

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

 

 Itzetl Viridiana Jorge de Román, “Estrategias de acul-
turación léxica en Se ha despertado el ave de mi co-
razón (1988) de Leonel Lienlaf y Xtámbaa  (2015) de 
Hubert Matiúwaa”. 

 

 Oscar Fernando Burgos Cruz, “El desarrollo del con-
cepto de música en el pensamiento de Nietzsche: 
1858 - 1878”. 

 

01 de marzo,16:00 pm  a 20:00 hrs 

Mesa 2. 

Modera: Moisés Salinas Álvarez 

 

 Rafael Venancio Tepec, “La violencia de Estado en la 

sierra de Guerrero (1995-2015)”.  

 

 Esteban Hernández Ortiz, “La narcoeconomía en la 

Sierra de Guerrero: 1970 - 2017”. 

 

 Leopoldo Alarcón Rodríguez , “El Asistencialismo 

Gubernamental: un fracaso de las políticas sociales 

del Estado mexicano para combatir la pobreza, el 

caso de Cochoapa el Grande, en la Montaña Alta del 

estado de Guerrero ”. 

 

 Miguel Pérez Negrete, “Disociación a la naturaleza y 

la degradación de los recursos de agua dulce en la 

cuenca del río Quetzala, Guerrero”. 

 

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

Mesa 3. 

 

Modera: Itzetl Viridiana Jorge de Román 

 

 Azahalia Rodríguez Peralta, "Mujeres joánicas. María, 

María Magdalena, la Adúltera y la Samaritana".  

 

 Ignacion Nava Ángel, “El concepto de Voluntad de po-

der en Nietzsche”. 

 

 Moisés Salinas Álvarez, “Descripción en Noticia de un 

secuestro de Gabriel García Márquez”. 

 

 Korine Navarrete Nepomuceno, “La enajenación reli-

giosa en el programa La rosa de Guadalupe Televisa 

2017. México”.  

 

 Bernardino Cruz Molina, “La estética del dolor en Los 

Heraldos  negros (1919), Trilce (1922), 

y Poemas humanos (1938), de César Vallejo: una mi-

rada desde la sociocrítica” 

 

16:00 a  19:00 hrs  

Mesa 4. 

 

Modera: Luis Ricardo Palma de Jesús 

 

 Máximo Calleja Ruiz, “La policía comunitaria en contro-

versia con el Estado mexicano en la región Costa-

Montaña de Guerrero, 1992 - 2013”.  

 

 Onesimo Ortega Ayala, “Nuevas geografías de autono-

mías. Las policías comunitarias: caso Olinalá, Guerre-

ro. 2010 - 2015”.  

 

 Guadalupe Serrano Andreo, “La filosofía de la natura-

leza en la economía verde en México: una crítica mar-

xista 2009 - 2017”. 

 

 Sergio Sombra Elodio, “Los estereotipos sobre Eucaria 

Apreza”. 

Para mayor información sobre el posgrado favor de 

visitar la siguiente página web: 

www.humanidades.uagro.mx 

 

 

 

 

 

y nuestra página en Facebook: 

www.facebook.com/MaestriaenHumanidades.UAGro 


