INVESTIGADORES
NÚCLEO ACADÉMICO
DEPARTAMENTO DE HISTORIA

DR. ARMANDO AZÚA


Ha impartido clases en la Universidad Autónoma del
Estado de México, Universidad del Valle de México,
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, Universidad Anáhuac y la Universidad
Nuevo Mundo y colaborado con diversos medios de
comunicación como especialista sobre temas de Asia
y Estados Unidos. Licenciado en Relaciones
Internacionales por la Ibero, maestro en Estudios
Humanísticos por el ITESM y doctor en Historia por la
Ibero, cuenta además con estancias de investigación
en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha
participado en congresos y dictado conferencias en
Francia, Alemania, España, Chile, México, Japón y
Corea Es miembro de la ALADAA, Asociación de
Estudios de Asia y África



Investigaciones en curso: Presencias y Encuentros:
Intercambios Transpacíficos entre América y Asia
entre los siglos XVI y XVIII

DR. RODOLFO
GAMIÑO (SNI I)


Licenciado en Historia por la
Universidad de Guadalajara. Maestro
en Sociología Política por el Instituto
Mora. Doctor en Antropología por el
CIESAS-DF. Posdoctorado en Historia
por El Colegio de Michoacán.
Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) Nivel I.



Investigaciones en curso: Historia
de los movimientos guerrilleros,
justicia transicional y los paradigmas
de la memoria.

DRA. CRISTINA GÓMEZ
JOHNSON (SNI I)


Es doctora en América Latina Contemporánea por la
Universidad Complutense de Madrid, con un estudio sobre
migración y desarrollo con el colectivo colombiano en
Madrid, durante el cual participó en proyectos de
investigación en torno a la migración, el desarrollo y las
redes. Ha realizado diversas estancias de investigación, pre
y posdoctorales (Georgetown University, Universidad de
Antioquia, COLEF).



Recientemente ha llevado a cabo estudios en torno a la
violencia como generadora de flujos migratorios,
centrándose en los migrantes centroamericanos
(guatemaltecos y salvadoreños) en tránsito por México.
Actualmente, ha incluido el desplazamiento forzado
interno por violencia, en el caso mexicano.



Investigaciones en curso: Viejas y nuevas movilidades
humanas:
el
circuito
migración
internacional/desplazamiento interno forzados, el caso de
México y Colombia.

DRA. GUILLEMETTE
MARTIN (SNI 1)



Doctora en Historia por el Instituto
de Altos Estudios de América Latina
(Universidad Sorbonne NouvelleParis 3).



Investigaciones en curso: Identidad
local y regionalismo en contexto
global. Los casos de México, Perú y
Canadá (1880-1930)

DR. RICARDO NAVA
MURCIA (SNI I)


Cuenta con Licenciatura en el Centro de
Estudios Humanísticos A. C. y doctorado
en Ministerio (Dmin.), con especialidad en
historia del protestantismo en México. Es
profesor de tiempo completo en el
Departamento de Historia Actualmente es
miembro del Consejo de Redacción de la
revista Historia y Grafía. Sus líneas de
investigación en el Departamento de
Historia son: Teoría de la Historia e
Historiografía:
Deconstruyendo
el
concepto de acontecimiento y archivo.



Investigaciones en curso:

Análisis del
concepto de archivo y sus implicaciones
en la historiografía.

DRA. LAURA CAMILA
RAMÍREZ BONILLA
(CANDIDATA SNI)



Doctora en Historia por El Colegio de México.
Politóloga de la Universidad Nacional de
Colombia, Magíster en Estudios Políticos del
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales (IEPRI) de la misma universidad y
Maestra en Historia de El Colegio de México.
Entre 2009 y 2011 se desempeñó como
investigadora y coordinadora del Observatorio de
Construcción de Paz de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano de Bogotá. En 2009 coordinó la
consultoría Lineamientos de Política Pública de
Construcción de Paz para la Conferencia
Episcopal de Colombia.



Investigaciones en curso: La televisión abierta
en procesos de construcción de paz en México
(2006-2018)

DRA. LAURA PÉREZ
ROSALES


Historiadora mexicana, con licenciatura y
maestría
obtenidas
en
la
Universidad Iberoamericana y el doctorado en la
Universidad de Leiden, Holanda. Coordina la línea
de investigación "El fenómeno religioso en
México y América latina. S. XIX-XXI.



Investigaciones en curso: Su investigación
histórica se ha dirigido hacia la historia social y
cultural en México entre los siglos XIX y XX. Ha
trabajado en diversas instituciones de
investigación, en el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) y en el Instituto
Mora y en la Dirección de Análisis e Investigación
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ha
publicado en diversas instituciones tanto libros
como artículos relacionados con la historia de la
minería, de la vida cotidiana y de la cultura.

MTRO. ILÁN SEMO


Estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma
de México. Con una beca del Social Science
Research Council, realizó una especialidad en
Historia Contemporánea en el Departamento de
Historia de la Universidad de Chicago. Sus
especialidades son la historia del tiempo
presente, la historia intelectual (con un énfasis en
la historia conceptual) y el estudio de las
relaciones entre la cultura y lo político en la
historia moderna.



Investigaciones en curso: Historia conceptual y
formas de producción de subjetividades.
Historiografía del concepto de historia del tiempo
presente en las obras de Reinhart Koselleck, Julio
Aróstegui, Francois Hartog y Giorgio Agamben.

