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S e d e

17 y 18 de septiembre, 2020
de 10:00 a 13:00 horas

TALES SOMOS. En el camino la palabra 
Fronteras 

y conocimiento humanista

S E G U N D O   C O L O Q U I O 

El segundo coloquio “Tales somos. En el camino la palabra” es la con�nuación de discusiones 
humanistas, en las que las fronteras �enen que ver con las disciplinas a par�r de las cuales sus 
par�cipantes exploran sus objetos de estudio. Es una inicia�va con la que se busca mostrar una unidad, 
“Tales somos”, que se sustenta en la palabra; una unidad posible en virtud de quienes provocan su 
construcción: unidad y diversidad, maneras de generar conocimiento.
Atraer el segundo coloquio al CIMSUR (el primero tuvo como sede la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo) significa abrigar la mul�disciplinariedad conveniente no sólo para el Centro, para la 
Universidad, sino, sobre todo, para la sociedad regional. El coloquio es el espacio propicio para que sus 
par�cipantes, con sensibilidad, expongan sus hallazgos y sigan provocando el encuentro entre textos y 
las realidades sobre las que no dejan de discurrir.  

Reflexionar con base en textos literarios y otras manifestaciones ar�s�cas sobre las fronteras y el 
conocimiento de raigambre humanista.
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17 y 18 de septiembre, 2020
de 10:00 a 13:00 horas

TALES SOMOS. En el camino la palabra 
Fronteras 

y conocimiento humanista

S E G U N D O   C O L O Q U I O 

www.cimsur.unam.mx

CIMSUR-UNAM
Calle María Adelina Flores núm. 34 A
Barrio de Guadalupe, S.C.L.C.
Chiapas, México.

P r o g r a m a

“Los problemas teóricos del discurso utópico en la actual narra�va 
mexicana de an�cipación escrita por las mujeres en México”. Luz 
Elena Gu�érrez de Velasco (El Colegio de México).

“Memoria narrada: saberes, creencias, sen�mientos y emociones”. 
Norma Esther García Meza (Universidad Veracruzana).

Espacio para dialogar.

Receso

“Mujeres surrealistas en México: diálogo entre la palabra y la 
imagen”.  Gabriela Sánchez Medina. Luz María Rivera García 
(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo).

“Búsquedas y tropiezos en Úl�ma Tule”. Pol Popovic Karic (Ins�tuto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey).

Espacio para dialogar

“María Zambrano y el silencio de Ortega y Gasset”. Roberto Sánchez 
Benítez (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez).

“Palimpsestos Macbeth: fronteras, puentes, sinos y conjuros”. Daniel 
Domínguez Cuenca (Universidad Veracruzana).

Espacio para dialogar.

Receso

“En la frontera: 'La garza', poema de Juan Diéguez”. Carlos Gu�érrez 
Alfonzo (Universidad Nacional Autónoma de México).

“El paraíso perdido o cómo la ciencia moldea a las humanidades”. 
Víctor Manuel Hernández Márquez (Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez).

Espacio para dialogar.
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