
 

 

El Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México les invita al "Curso de Verano 

2021" que ofrecerá del 7 de junio al 9 de julio del año en curso. Debido a la situación 

originada por la pandemia, en esta ocasión se llevará a cabo de manera virtual. El objetivo del 

curso es analizar algunas de las tendencias actuales de la política, la economía y la cultura en 

México y el resto del mundo. 

   

Materias: 

Los participantes podrán elegir cuatro asignaturas de las siguientes opciones: 

 

• Alexandra Délano • The New School 
Migración Centroamérica-México-Estados Unidos 
 

• Alfonso Alfaro • Instituto de Investigaciones Artes de México 
Antropología del arte e historia cultural de México 
 

• Humberto Beck • Centro de Estudios Internacionales 
Historia intelectual mexicana del siglo XX: México en doce ensayos 
 

• Ilán Bizberg • Centro de Estudios Internacionales 
Variedades del capitalismo en América Latina 
 



• Javier Garciadiego • El Colegio de México  
México en el siglo XX. De la Revolución a Ayotzinapa 
 

• Jean François Prud’homme • Centro de Estudios Internacionales 
Los sistemas políticos a la luz del análisis de coyunturas nacionales e 
internacionales 
 

• José Luis Méndez • Centro de Estudios Internacionales 
Sistema político y políticas públicas en México 
 

• Luis Jaime Sobrino • Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales 
Población, economía y ciudades de México 
 

• Marisela Connelly • Centro de Estudios de Asia y África 
Política Exterior de China: de Deng Xiaoping a Xi Jinping 
 

• Nain Martínez • Centro de Estudios Internacionales 
Política ambiental internacional y movimientos sociales 
 

• Rocío Castillo • Programa Interdisciplinario de Estudios de Género 
Una lectura de las RI desde los feminismos y los estudios de género 
 

• Rogelio Hernández • Centro de Estudios Internacionales 
Instituciones políticas y cambio democrático en México 

 

* Las clases deberán contar con un mínimo de 17 alumnos inscritos para que pueda ser 
impartida – en caso de no cubrir este requisito, la clase será dada de baja y el 
participante deberá escoger una nueva. 

 

 

* El total de horas por materia es de 20, las cuales se distribuirán en el transcurso de las cinco 
semanas.  

* Al finalizar el curso se otorgará a los alumnos una constancia con las calificaciones obtenidas, 
con valor curricular.  



* Las materias se eligen después de haber realizado el pago correspondiente. 

* Es indispensable que los interesados revisen los horarios para evitar que se traslapen sus clases. 

* Los títulos de las materias y los horarios se encuentran sujetos a cambios. 

* Los profesionistas podrán tomar dos materias, en lugar de cuatro, siempre y cuando 
comprueben que se encuentran laborando.   

 

Requisitos: 

• Haber concluido o estar cursando una licenciatura o posgrado en el área de las 
Ciencias Sociales con promedio mínimo de 8.0. Se considerarán también las solicitudes 
de profesionistas que demuestren conocimiento sobre las áreas del curso. 
 
• Presentar la siguiente documentación vía correo electrónico (verano@colmex.mx) 

antes del 26 de mayo de 2021  
 

 
• Una fotografía reciente (insertar previamente en la solicitud) 

• Una copia de la solicitud de admisión (descargar en 
https://cei.colmex.mx/es/cursos/curso-de-verano-2021)  

• Una copia del acta de nacimiento (no se requiere el original) 

• Una copia de la constancia de estudios con promedio general (solo 
estudiantes) 

• Una copia de currículum vitae (solo profesionistas)  

Costo: 
El curso tiene un costo de $8,800 pesos por estudiante. A grupos de cinco o más personas se les 
hará un descuento del 20%. Para considerarse la inscripción en grupo, se deberá mandar los 

expedientes de las personas interesadas en una sola carpeta. Fecha límite de pago: 28 
de mayo de 2021. 

mailto:verano@colmex.mx
https://cei.colmex.mx/es/cursos/curso-de-verano-2021


Procedimiento: 
Una vez que el aspirante envíe sus documentos, la coordinación del Curso revisará que cumpla 
con todos los requisitos solicitados y, de ser el caso, enviará al alumno una carta de aceptación 
y los datos para hacer el pago.  

Los estudiantes podrán solicitar su inscripción en las materias deseadas tan pronto envíe su 
comprobante de pago.  

Las materias cuentan con un cupo mínimo y máximo; si una materia no cubre el cupo mínimo, 
se dará de baja y se solicitará al interesado que elija otra materia. De la misma manera, si una 
clase alcanza su cupo máximo, se solicitará al estudiante que elija otra materia.  

 

Para mayores informes dirigirse con: 
 

Lic. Ilse Ladrón de Guevara 
Coordinadora del Curso de Verano  

Centro de Estudios Internacionales 
El Colegio de México 
Carretera Picacho Ajusco 20 
Ampliación Fuentes del Pedregal, C.P. 14110 
Ciudad de México  
verano@colmex.mx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Curso de verano 2021 
  

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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México en el siglo XX. De la 

Revolución a Ayotzinapa 

Javier Garciadiego 

Población, economía y ciudades de 

México 

Luis Jaime Sobrino 

México en el siglo XX. De la 

Revolución a Ayotzinapa 

Javier Garciadiego 

Población, economía y ciudades de 

México 

Luis Jaime Sobrino   

Sistema político y políticas públicas 

en México 

José Luis Méndez 

Los sistemas políticos a la luz del 

análisis de coyunturas nacionales e 

internacionales 

Jean Francois Prud’homme 

Sistema político y políticas públicas 

en México 

José Luis Méndez 

Los sistemas políticos a la luz del análisis 

de coyunturas nacionales e 

internacionales 

Jean Francois Prud’homme 
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México en doce ensayos  Política Exterior de China: de Deng 

Xiaoping a Xi Jinping 

México en doce ensayos Política Exterior de China: de Deng 

Xiaoping a Xi Jinping 

Humberto Beck Marisella Connelly Humberto Beck Marisella Connelly 

Variedades del capitalismo en 

América Latina 

Ilán Bizberg 

Instituciones políticas y cambio 

democrático en México 

Rogelio Hernández 

Variedades del capitalismo en 

América Latina 

Ilán Bizberg 

Instituciones políticas y cambio 

democrático en México 

Rogelio Hernández 
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Una lectura de las RI desde los 

feminismos y los estudios de género 

Migración Centroamérica-México-

Estados Unidos 

Una lectura de las RI desde los 

feminismos y los estudios de género 

Migración Centroamérica-México-Estados 

Unidos 

Rocío Castillo Alexandra Délano Rocío Castillo Alexandra Délano 

Antropología del arte e historia 
cultural de México 

 
Alfonso Alfaro  

Política ambiental internacional y 
movimientos sociales 

 
Nain Martínez 

Antropología del arte e historia 
cultural de México 

 
Alfonso Alfaro  

Política ambiental internacional y 
movimientos sociales 

 
Nain Martínez 
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