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Este boletín tiene como finalidad mantener informados a las y los interesados
sobre las publicaciones y materiales más recientes del Colegio de México en
temas de América Latina y el Caribe. También se presentan los próximos eventos
que se llevarán a cabo en la institución relacionada con la región.
Con la plataforma Estudios Sobre América Latina y el Caribe se desea dar
visibilidad a la labor que las y los integrantes de El Colegio de México impulsan
en publicaciones, tesis, seminarios, coloquios y proyectos que tienen como
denominador común a América Latina y el Caribe.

Artículos de Revistas

Devenir “macho alpha”:
performances de seducción
heterosexual en una escuela de
coaching de la Ciudad de Buenos
Aires
Ramiro Nicolás Pérez Ripossio

Ver más

Percepción de prácticas de
discriminación, exclusión y
violencia de género en estudiantes
universitarias
Sonia de las Nieves Brito Rodríguez,
Lorena Basualto Porra y Margarita
Posada Lecompte
Ver más

¿Masculinidades en el sector
mercantil? Trabajo y género en una
empresa multinacional de
supermercados en la ciudad de
Rosario, Argentina

La experiencia de estudiar
sexualidades en contextos
escolares. Un ejercicio de
reflexividad epistemológica, ética y
afectiva para una etnografía
feminista

Jaime Guiamet

Guillermo Romero

Ver más

Ver más

Ver más

Una propuesta metodológica para
identificar gentrificación a partir de
los censos de población

Huellas de la reestructuración
capitalista. Un análisis de la
transformación urbana de la
Región Metropolitana de Buenos
Aires, Argentina

Ibán Díaz Parra y Ricardo Apaolaza

María Cecilia Zapata

Ver más

Ver más

Ver más

+

Modos de habitar y políticas
públicas: relocalización de un
asentamiento en La Plata,
Argentina

Un contraste sobre la movilidad
social intergeneracional en Buenos
Aires y Montevideo

María Sofía Bernat

Marcelo Boado

Ver más

Ver más
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Percepciones de una élite científica
periférica: exploración de las
relaciones entre academia,
industria y Estado

Del arado criollo al granero del
mundo. La transformación
tecnológica de la agricultura
pampeana argentina, 1840-1900

Jorge Gibert Galassi

Julio Djenderedjian

Ver más

Ver más
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Repensando Guatemala en la
época de Rafael Carrera. Respuesta
a Gustavo Palma Murga

Asuntos de vecinos: langosta,
defensa agrícola y la construcción
de la sanidad vegetal en México y
Centroamérica, siglo XX
Inés Ortiz Yam y María Cecilia Zuleta

Brian Connaughton

Ver más

Ver más
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Reseña: ¿Por qué funciona el populismo?: El discurso que sabe construir
explicaciones convincentes de un mundo en crisis
Andrés Ruiz Pérez
Ver más

Próximos eventos

“Cartografías sociales y mapeo comunitario. Herramientas
teórico metodológicas para el análisis de problemas sociales en
México y Latinoamérica”
Miércoles 7 de octubre de 2020
11-13 HORAS

V Sesión del Webinar de estudiantes de historia económica
Colmex-UB: Avances y proyectos de tesis
Viernes 9 de octubre de 2020
10 HORAS

Últimos Videos

La agenda para la sostenibilidad en
México y América Latina

Sociología de la violencia y conflictividad
en Brasil

Para ver el catálogo completo de publicaciones visita el portal
ESALC

SUSCRIBIRSE A ESE BOLETÍN

