
 

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

2020" que ofrecerá del 1 de junio al 3 de julio del año en curso. 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 aspirantes podrán elegir cuatro asignaturas de las siguientes opciones: 

 

• Alfonso Alfaro - Instituto de Investigaciones Artes de México 

                  Antropología del arte e historia cultural de México (Ver) 

• Blanca Torres - Centro de Estudios Internacionales 

                  Relaciones Internacionales de México 1990-2018 (Ver) 

• Fernanda Somuano - Centro de Estudios Internacionales 

                  Opinión pública y comportamiento electoral (Ver) 

• Guadalupe González - El Colegio de México 

                    Los países emergentes en perspectiva comparada (Ver) 

• Gustavo Vega - Centro de Estudios Internacionales 

                   Las relaciones de México con Estados Unidos. Pasado, presente y futuro (Ver) 

• Humberto Beck - Centro de Estudios Internacionales 

                   Historia intelectual mexicana del siglo XX: México en doce ensayos (Ver) 

 

https://cei.colmex.mx/assets/docs_cei/original/3/AAlfaro.pdf?1581981871
https://cei.colmex.mx/assets/docs_cei/original/4/BTorres.pdf?1582065170
https://cei.colmex.mx/assets/docs_cei/original/5/FSomuano.pdf?1582065214
https://cei.colmex.mx/assets/docs_cei/original/6/GGonz%C3%A1lez.pdf?1582065238
https://cei.colmex.mx/assets/docs_cei/original/7/GVega.pdf?1582065257
https://cei.colmex.mx/assets/docs_cei/original/8/HBeck.pdf?1582065290


• Javier Garciadiego - El Colegio de México 

                  México en el siglo XX. De la Revolución a Ayotzinapa (Ver) 

• Jean François Prud'homme - Centro de Estudios Internacionales 

                  Los sistemas políticos a la luz del análisis de coyunturas nacionales e 

internacionales (Ver) 

• José Luis Méndez - Centro de Estudios Internacionales 

                  Sistema político y políticas públicas en México (Ver) 

• Juan Cruz Olmeda - Centro de Estudios Internacionales 

                 América Latina en el siglo XXI: del giro a la izquierda al retorno de la derecha (Ver) 

• Karine Tinat - Programa Interdisciplinario de Estudios de Género 

                  Introducción a los feminismos y estudios de género (Ver) 

• Lorenzo Meyer - Centro de Estudios Internacionales 

                  El tortuoso camino hacia la democracia de México (Ver) 

• Luicy Pedroza - Centro de Estudios Internacionales 

                  Políticas de migración en perspectiva comparada (Ver) 

• Marisela Connelly - Centro de Estudios de Asia y África 

                  Política exterior de China (Ver) 

• Marta Tawil - Centro de Estudios Internacionales 

                 Mundo árabe y Medio Oriente contemporáneos: política, sociedad y relaciones 

internacionales (Ver) 

• Reynaldo Ortega - Centro de Estudios Internacionales 

                  Política comparada y elecciones presidenciales (Ver) 

• Roberto Breña - Centro de Estudios Internacionales 

                  Intelectuales públicos del siglo XX: política, literatura e ideología (Ver) 

• Rogelio Hernández - Centro de Estudios Internacionales 

                  Instituciones políticas y cambio democrático en México (Ver) 

• Sergio Aguayo y Rodrigo Peña - El Colegio de México  

                 Violencia criminal y construcción de paz. Resistencia, resiliencia y reparación en 

Chicago (1920-1931), Sicilia (1980-2000) y La Laguna (2007-2014) (Ver) 

 

*Las clases deberán contar con un mínimo de 17 alumnos inscritos para que pueda ser inscrita - en caso de no cumplir 

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. 

https://cei.colmex.mx/assets/docs_cei/original/10/JGarciadiego.pdf?1582065343
https://cei.colmex.mx/assets/docs_cei/original/9/JFP.pdf?1582065318
https://cei.colmex.mx/assets/docs_cei/original/11/JLM%C3%A9ndez.pdf?1582065380
https://cei.colmex.mx/assets/docs_cei/original/12/JOlmeda.pdf?1582065403
https://cei.colmex.mx/assets/docs_cei/original/13/KTinat.pdf?1582065436
https://cei.colmex.mx/assets/docs_cei/original/14/LPedroza.pdf?1582065463
https://cei.colmex.mx/assets/docs_cei/original/15/MConnelly.pdf?1582065486
https://cei.colmex.mx/assets/docs_cei/original/20/MTawil.pdf?1582133380
https://cei.colmex.mx/assets/docs_cei/original/18/ROrtega.pdf?1582065556
https://cei.colmex.mx/assets/docs_cei/original/16/RBre%C3%B1a.pdf?1582065509
https://cei.colmex.mx/assets/docs_cei/original/17/RHern%C3%A1ndez.pdf?1582065531
https://cei.colmex.mx/assets/docs_cei/original/19/SAguayo.pdf?1582065579


• 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 sujeto a cambios. 

• Los profesionistas podrán tomar dos materias, en lugar de cuatro, siempre y cuando 

comprueben que se encuentran laborando. 

• El segundo, tercer y cuarto viernes del Curso de Verano se ofrecerán visitas guiadas a sitios 

de interés histórico y cultural (el costo de estas visitas es independiente a la inscripción del 

Curso, por lo que cada alumno deberá pagar su entrada al museo y el costo de 

transportación; se realizarán dependiendo la demanda). 
 

 

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 en la Dirección del Centro de Estudios 

Internacionales antes del miércoles 20 de mayo de 2020 (de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 

17:30 horas): 

o Dos fotografías tamaño infantil. 

o Dos copias de la solicitud de admisión. 

o Dos copias  del acta de nacimiento (no se requiere el original). 

o Dos copias de la constancia de estudios con promedio general (no se requiere el original; 

sólo estudiantes). 

https://cei.colmex.mx/assets/docs_cei/original/1/Solicitud_de_admisi%C3%B3n.docx?1581972215


o Dos copias de currículum vitae (sólo profesionistas). 

 

Los estudiantes foráneos podrán enviar su documentación por mensajería a la dirección que 

se proporciona en el apartado "informes", con atención a Ilse Ladrón de Guevara. No se 

aceptan envíos por correo electrónico. 
 

Costo 
El curso tiene un costo de $11,000 pesos por estudiante. A grupos de cinco o más personas 

se les hará un descuento del 30%. Fecha límite de pago: 22 de mayo de 2020. 
 

Procedimiento 
Una vez que el aspirante entregue o 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. 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 interesado que elija otra materia. Los estudiantes podrán solicitar su inscripción en las 

materias deseadas tan pronto envíen su comprobante de pago. 

Nota: El Colegio de México no cuenta con servicio de hospedaje. 
 

Informes 
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 

Tel. (52 55) 5449 3000 ext. 3210 

verano@colmex.mx 

 
 

mailto:verano@colmex.mx

