Programa
21 al 23 de octubre de 2015
Aula Magna - El Colegio de San Luis, San Luis Potosí

15:30-17:15
Moderador:

Miércoles 21 de octubre
18:00 hrs.
Conferencia inaugural
		El porfiriato, visto desde sus márgenes		
		
Romana Falcón (El Colegio de México)
Moderador:
Víctor Manuel Carlos Gómez
19:00 hrs.
Inauguración exposición
		El régimen porfirista en San Luis Potosí. Testimonios documentales
		
María Isabel Monroy (Presidenta del Colegio de San Luis)
		
Leonardo Lomelí (Director de la Facultad de Economía, UNAM)
		
María Eugenia Ponce (Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, UIA)

Jueves 22 de octubre
09:00 – 11:15 hrs. Mesa “Historia política”
Moderador:
Elvia Estefanía López Vera
		El triple salto. Arribo del grupo tuxtepecano al poder
		
en San Luis Potosí
		
Luz Carregha (El Colegio de San Luis)
		El general Luis E. Torres, agente electoral en el relevo gubernamental
		de Yucatán,1893.
		
Marisa Pérez (Instituto Mora)
		Dos elecciones federales, dos planes de rebelión: 1892-1896.
		
María Eugenia Ponce (Universidad Iberoamericana)		
		La idea de la democracia en México: un acercamiento al lenguaje
		
de las elites porfiristas.
		
Alicia Salmerón (Instituto Mora)		
		El colapso porfiriano: la política y la administración pública.
		
Eduardo Mijangos (IIH-UMSNH)
		
11:15- 11:30
Receso
11:30 -13:45
Moderador:

Mesa “Política internacional”

		Las bases del entendimiento hispano-mexicano durante el porfiriato,
		1876-1911.
		
Agustín Sánchez A. (IIH-UMSNH)
		Los hombres del General: los representantes mexicanos en Cuba
		
durante el porfiriato.
		
Margarita Espinosa B. (UAQ)
		Enrique C. Creel y Joaquín D. Casasus: dos Científicos al servicio
		
de la política exterior porfirista.
		
Rosario Rodríguez D. (IIH-UMSNH)
		La nostalgia por la muerte de don Porfirio. La visión de los exiliados.
		
Claudia González G. (IIH-UMSNH)
13:45 -15:30

		La pobreza urbana y sus lugares.
		
María Dolores Lorenzo (Colegio Mexiquense)
		Civilizar al pueblo para ¿progresar? Las políticas educativas
		
en el porfiriato.
		
María Eugenia Chaoul (Instituto Mora)
		México entre la oscuridad y la luz en el porfiriato.
		
Lillian Briseño (Instituto Tecnológico de Monterrey)

		

Mesa “La economía en el porfiriato: tendencias, ideas,
políticas y actores”

Moderador:

Alejandro López Meléndez

		La reforma monetaria de 1905: ideas, pensamiento y negociación
		internacional.
		
María Eugenia Romero Sotelo (FE-UNAM)
		Cimientos del Imperio de la familia Guggenheim en México,
		1890-1905
		
María de los Ángeles Cortés Basurto (FE-UNAM)
		Empresas mineras y metalúrgicas en la mesa centro-norte de México
		
Moisés Gámez (El Colegio de San Luis)
		La política económica durante el porfiriato: ciclos y tendencias
		
Leonardo Lomelí Vanegas (FE-UNAM)

Viernes 23 de octubre
10:00 - 11:00
Conferencia de clausura
		Una visión del liberalismo porfiriano desde afuera: el régimen
		
de Porfirio Díaz en el contexto del liberalismo en occidente
		
Luis Barrón (CIDE)
Moderador:
Jorge Olvera Aguilar
11:00-11:15

Receso

11:15 -13:15
Moderadora:

Mesa “Historia del paisaje”

Christian Manuel Barraza Loera

		Del glamour al pragmatismo. Las estrategias diplomáticas
		
del ministerio de Ignacio Mariscal.
		
Laura Muñoz (Instituto Mora)

Comida

René Alfredo Torres Nava

		Por los impresos: un panorama de los intereses culturales.
		(1876-1890)
		
Laura Suárez de la Torre (Instituto Mora)

17:15 – 19:00

Brindis

Mesa “Historia social y cultural”

Gloria del Rocío Montalvo Hernández

		Paisajes teenek de la huasteca potosina durante el porfiriato.
		
Alfonso Martínez Treviño (CIESAS occidente)
		Orden y Progreso en el paisaje del lago de Chapala a través de la obra
		
de Brigitte Boehm Schoendube.
		
José de Jesús Hernández López. (CEGH/COLMICH)
		Del porfiriato a la Revolución. La transformación del paisaje
		
en la Ciénega de Chapala.
		
Martín Sánchez Rodríguez (COLMICH)
		Los paisajes mexicanos del siglo XIX y el porfiriato a través
		
de la fotografía.
		
Teresa Rojas Rabiela e Ignacio Gutiérrez Ruvalcaba (CIESAS)
		Imágenes cartográficas en el marco de modernización porfiriana
		
en la ciudad de Zacatecas.
		
Evelyn Alfaro Rodríguez (UAZ)

