
 
 Programa de la RED para la semana de las ciencias sociales COMECSO  

 

1. Mesa de análisis “Las Luchas de La CNTE: Debates Analíticos Sobre Su Relevancia  
Histórica”.  

 
Presentadores: Dr. Israel Jurado Zapata y Dr. Miguel Ángel Ramírez Zaragoza (PUEDJSUNAM); 

Miguel Ramírez es investigador de Tiempo Completo Titular “A” en el Programa Universitario 
de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM; Miembro del Sistema Nacional 

de Investigadores nivel 2; y Miembro fundador de la Red Mexicana de Estudios de los 
Movimientos Sociales (RMEMS).  

 
Moderador: Maestro Isidro Navarro. licenciatura en Sociología por la UNAM, especialidad 

como formador de formadores en el CREFAL y de maestría en antropología social en el CIESAS. 

Miembro de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Estudia temas de: 
educación comunitaria, educación intercultural, prácticas ciudadanas y movimientos sociales, 

ciudadanía y derechos humanos.  
 

Descripción del evento: Diversos estudiosos del movimiento magisterial hacen un análisis de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), resaltando sus 

contribuciones a la democracia y la defensa de la educación pública; la construcción de sus 
proyectos alternativos de educación; sus estrategias de solidaridad y de protesta; y su 

posicionamiento crítico frente a la emergencia sanitaria. La presente publicación es un 
esfuerzo editorial del PUEDJS, la Secretaría de Cultura, el INEHRM, el CONACYT, y de la Red 

Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales; además surge en el marco del Proyecto de 

Investigación “Democracia, culturas políticas y redes -sociodigitales en México en una era de 
transformación social”, que es una iniciativa del PUEDJS.  

 
Horario: Jueves 7 de octubre a las 11 a.m.  



 

2. Mesa de análisis “Una víctima, un pañuelo. Bordado y acción colectiva contra la violencia 
en México”.  

 
Presentadora: Dra. Katia Olalde Rico; Katia Olalde es licenciada en Artes Visuales por la 

Escuela Nacional de Arte Plásticas, maestra y doctora en Historia del Arte por la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  

 
Moderadora:  Maestro Isidro Navarro. licenciatura en Sociología por la UNAM, especialidad 

como formador de formadores en el CREFAL y de maestría en antropología social en el CIESAS. 

Miembro de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales.  
 

 
Descripción del evento: Esta obra explora los vínculos que algunas formas de arte y de 

activismo cultural tienen con las acciones de resistencia civil, los duelos y la configuración de 
memorias disidentes en contextos marcados por la violencia y la impunidad. Sus principales 

áreas de interés conciernen la dimensión estética y afectiva de la lucha política, el vínculo 
entre la ciudadanía democrática y el espacio público, y los cuestionamientos a las nociones de 

ciudadanía crítica global y esfera pública transnacional que, en años recientes, se han 

formulado desde el llamado ‘norte global’.  
 

Horario: Viernes 8 de octubre a la una de la tarde.  
 

Difusión.  
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