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C O N V O C A T O R I A 

Curso de Actualización 

Teoría e historia de la cultura 

 

Dirigido a estudiantes y/o egresados (as) de sociología o carreras afines de la 

UAM Azcapotzalco y otras universidades, interesados en el estudio teórico y 

empírico de la cultura. 

 

Fechas / hora / modalidad 

 Los viernes 15, 22 y 29 de enero; 12, 19 y 26 de febrero; 5 de marzo. 

 12:00 a 14:00 hrs.  

 Sesiones virtuales a través de Google Meet. 

 

Fechas / expositores (as) / temáticas 

Enero 

15 

Dr. Murilo Kuschick Ramos ¿Cómo interpretar una obra de arte? 

 

Enero 

22 

Mtro. Raúl Rodríguez Robles  

 

La investigación cualitativa de la 

cultura en la perspectiva de 

Bourdieu. 
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Enero 

29 

Mtra. Luz del Carmen Zaldívar 

Herrera 

Mtro. Pablo Vargas García 

 

Interaccionismo simbólico y 

textualidades en los exvotos. 

Febrero 

12 

Dr. Armando Cisneros Sosa 

 

El movimiento surrealista en 

México. 

 

Febrero 

19 

Dra. Liliana Guadalupe 

Chávez Díaz 

 

 

Ser otras: Crónicas de viaje de 

autoras latinoamericanas 

contemporáneas. 

Febrero 

26 

 Dr. José Hernández Prado Cultura animal, humana y 

humanista. 

 

Marzo 

5 

Dr. Rafael S. Farfán 

Hernández 

 

 

La formación social de la mirada.  

 

Requisitos 

 En caso de ser alumnos (as) de licenciatura, constancia de haber 

cubierto al menos el 70 % de los créditos. 

 En su caso, constancia de estudios a nivel posgrado. 

 En su caso, constancia de egreso en Sociología o carreras afines. 

 Carta de el (la) aspirante exponiendo los motivos para tomar el curso.  
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 Costo: ninguno. 

 

Inscripciones 

 Escribir a: cursocultura2020@hotmail.com especificando lo siguiente:  

- Nombre completo (empezando por apellidos) 

- Universidad o escuela de educación superior 

- Matrícula 

- Carrera 

- Trimestre o semestre que cursa 

- Aclarar si es estudiante o egresado de licenciatura o posgrado 

 

Constancia 

 Se otorgará constancia de valor curricular con el 80 % de las asistencias 

 

Cupo 

 Para beneficiar la exposición de preguntas y comentarios el cupo se 

limitará a 50 alumnos 
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