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Ciclo
Ven a platicar con un...

neurofisiólogo

3

MAR

18 h

JUE

5

18 h

Participa: Ranulfo Romo (Colnal) • Coordinan: Concepción
Company Company (Colnal), Luis Fernando Lara (Colnal)
y Antonio Lazcano Araujo (Colnal)
Charlas sobre el oficio de especialistas en disciplinas
como neurofisiología, arqueología, astronomía,
psicología, biología, química, filología y lingüística.
Cafetería de El Colegio Nacional

Ciclo de conferencias
Los problemas nacionales
y el derecho: las transformaciones

Epidemias y derecho

MIÉ

2.ª función del ciclo de cine-debate
Revoluciones

Cromwell

(1970 / 139 min. / Drama)
Director: Ken Hughes • Coordinan: Héctor Fix-Zamudio (Colnal), Diego
Valadés (Colnal) y Alejandro Pelayo (Cineteca Nacional)
Inglaterra, siglo XVII. Oliver Cromwell es un anglicano que lucha contra
la corrupción y el catolicismo. Él no está de acuerdo con la tiranía
del rey Carlos I, y tiene la intención de viajar con su familia al Nuevo
Mundo, pero se verá envuelto en una complicada trama.

4

12 h

Coordina: José Ramón Cossío (Colnal) • Participan: Rosario Cárdenas (UAM),
Gustavo Olaiz (CIPPS-UNAM) y Vicente Ugalde (Colmex)
Sala Alfonso Reyes
El Colegio de México
Carretera Picacho Ajusco 20, Ampliación Fuentes del
Pedregal, Tlalpan, CDMX

MAR

Ciclo de conferencias
Fantasmas bajo la luz eléctrica

Edgar Allan Poe entre nosotros

MIÉ

10

19 h

Conferencia-espectáculo

Lenguaje incluyente,
mujeres excluidas

Coordina: Concepción Company Company (Colnal) • Participan: Concepción
Company Company y Las Reinas Chulas
Esta conferencia-espectáculo es con motivo del Día Internacional de
la Mujer, no para celebrarlo, sino para motivar algunas reflexiones
y crear conciencia en el público asistente.

4

18 h

Vicente Quirarte (Colnal)
Vicente Quirarte pondrá bajo la luz la obra de Edgar Allan Poe
y a sus fantasmas.

2

Ciclo de conferencias
Fantasmas bajo la luz eléctrica

Metamorfosis del lobo

Vicente Quirarte (Colnal)
La conferencia será un recorrido a través de diversos géneros literarios
en los que se alude a la figura del hombre lobo.

MIÉ

11

MAR

17

19 h

18 h

Ciclo
La gramática en la construcción histórica de México

Historia interna, historia externa
y valoración de los cambios
lingüísticos
Concepción Company Company (Colnal)
Este ciclo constará de nueve sesiones que versarán sobre la estrecha
relación entre lengua e historia.

Ciclo de conferencias
La arqueología hoy

Tlajinga: el urbanismo y la vida
cotidiana en Teotihuacan

JUE

12

18 h

Coordina y participa: Leonardo López Luján (Colnal) • Imparte: David
Carballo (Universidad de Boston)
En esta conferencia se presentarán los hallazgos más recientes del
Proyecto Arqueológico Tlajinga Teotihuacan (PATT) enfocados en esta
antigua ciudad.

Ciclo de conferencias
Los viernes de la evolución

Evolución de la monogamia
y la infidelidad

MIÉ

VIE

18

18 h

Ciclo de conferencias
Fantasmas bajo la luz eléctrica

Vampiros de esta lengua

Vicente Quirarte (Colnal)
Se pondrá bajo la luz la historia literaria del príncipe de las tinieblas
en nuestra lengua.

13

18 h

Coordinan: Antonio Lazcano Araujo (Colnal) y José Sarukhán (Colnal)
Imparte: Hugh Drummond (Instituto de Ecología-UNAM)
Sesiones para ponderar la esencia y origen de la vida, desde la mirada
de la biología evolutiva.

JUE

19 h

19

Lectura en atril

Sintaxis del vampiro: invitación
a un viaje al corazón de la noche

Coordina: Vicente Quirarte (Colnal) • Participa: Roberto Coria
Espectáculo teatral de Eduardo Ruiz Saviñón, basado en el libro
homónimo de Vicente Quirarte.

3

VIE

20
18 h

Ciclo de conferencias
Grandes críticos literarios

Ciclo

50 años de ingeniería geofísica
en México. Logros, retos y perspectivas

Sainte-Beuve

24
19 h

26

LUN

30

18 h

Christopher Domínguez Michael (Colnal)
Retrato del llamado padre de la crítica. Su anacronismo y modernidad,
así como la leyenda negra que Marcel Proust construyó de él.

Coordina: Jaime Urrutia Fucugauchi (Colnal)

MAR

JUE

Ciclo
La gramática en la construcción histórica de México

Gramática y Estado.
Los Reyes Magos de la lengua española

Concepción Company Company (Colnal)
Se recorrerán momentos clave en la historia de la lengua española, peninsular y americana, con particular énfasis en el español mexicano, al
mismo tiempo que se revisarán los hitos de la historia de México, desde
la Conquista hasta bien entrado el México independiente, para analizar la
lengua en perspectiva gramatical, social e histórica.

Seminario

Desarrollo rural
y sustentabilidad ambiental

18 h

Coordina y modera: Julia Carabias Lillo (Colnal)
Participan: José Sarukhán (Colnal), Gustavo Gordillo de Anda (experto
en reforma y planificación agraria, políticas agrícolas y programación de
proyectos de desarrollo rural), Sergio Graf (Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Jalisco) y Víctor Suárez Carrera (Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural)
Serán analizados los retos que presentan la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, particularmente el Objetivo 2, Hambre cero.

Ciclo de conferencias

MIÉ

25
17 h

Biotecnología: organismos
transgénicos y las nuevas
variedades genéticamente
editadas. Sus grandes beneficios,
la ausencia de daño y el futuro

Seminario permanente

El derecho y la salud mental
Coordina: María Elena Medina-Mora (Colnal) • Participan: José Ramón Cossío
(Colnal), Deni Álvarez-Icaza González (INPRFM), Luis Raúl González Pérez
(Programa Universitario de Derechos Humanos) y María Luisa Rascón Gasca
(Voz Pro Salud Mental)
Reconocidos especialistas discutirán cómo armonizar la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad en la legislación mexicana.

MAR

31

11 h

Francisco G. Bolívar Zapata (Colnal)
Los transgénicos serán desmitificados a través de una charla
divulgativa que abarca desde la célula y la ciencia genómica,
hasta el impacto de estos organismos en la salud humana
y la producción de alimentos.
Ciclo
La gramática en la construcción histórica de México

El español en América. De lengua
de conquista a lengua patrimonial

Concepción Company Company (Colnal)
Se revisarán los hitos de la historia de México, desde la Conquista
hasta bien entrado el México independiente, para analizar la lengua
en perspectiva gramatical, social e histórica.

4

MAR

31

19 h

