El Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México los invita al "Curso de Verano 2017"
que ofrecerá del 5 de junio al 7 de julio del presente año. El objetivo del Curso será analizar algunas
de las tendencias actuales de la política, la economía y la cultura en México y el resto del mundo.
Materias:
Los participantes podrán elegir cuatro asignaturas de las siguientes opciones:

/

Profesor

1

Alfonso Alfaro

Antropología del arte e historia cultural de México

2

Blanca Torres

Las relaciones internacionales de México, 2010 a 2016

3

Fernanda Somuano

Opinión pública y comportamiento electoral

4

Guadalupe González

Los países emergentes en perspectiva comparada

5
6

Materia

Conflicto y cooperación en las relaciones México-Estados Unidos en
perspectiva histórica
Los procesos de globalización y re-nacionalización en el mundo
Ilán Bizberg y Ludger Pries
contemporáneo – ejemplos y tendencias
Gustavo Vega

7

Javier Garciadiego (1)

8

Jean-François Prud'homme

México en el siglo XX. De la Revolución a Ayotzinapa
Los sistemas políticos a la luz del análisis de coyunturas nacionales e
internacionales

9

José Luis Lezama

Gobernanza ambiental global: la política internacional del cambio
climático

10

José Luis Méndez

Sistemas políticos y política pública en México

11

Juan Olmeda

12

Lorenzo Meyer

13

Luis Jaime Sobrino

Población, economía y ciudades de México

14

Marisela Connelly

Política exterior de China: del bajo perfil al protagonismo

15

Mónica Serrano

El orden internacional a la sombra de Trump

16

Reynaldo Ortega

Los procesos de democratización en perspectiva comparada

17

Rogelio Hernández

18

Sergio Aguayo

Mafias y cárteles. Un siglo de crimen organizado en Estados Unidos y
México

19

Soledad Loaeza

Presidencialismo en México: desde 1946 hasta la actualidad

América Latina reciente
Historia de la relación política de México con el exterior

Instituciones políticas y cambio democrático en México

(1) Esta clase será impartida por dos profesores, uno de ellos, pendiente por confirmar.
* Las clases deberán contar con un mínimo de 15 alumnos inscritos para que pueda ser
impartida – en caso de no cubrir este requisito, la clase será dada de baja.
* El total de horas por materia es de 20, las cuales se distribuirán en el transcurso de las cinco
semanas.
* Al finalizar el curso se otorgará a los alumnos una constancia con las calificaciones obtenidas.
* Las materias se eligen después de que los solicitantes reciben su carta de aceptación al curso.
* Es indispensable que los interesados revisen los horarios para evitar que se traslapen sus
clases.
* Los títulos de las materias y los horarios se encuentran sujetos a cambios.
* Los profesionistas podrán tomar dos materias, en lugar de cuatro, siempre y cuando
comprueben que se encuentran laborando.
* El segundo, tercer y cuarto viernes del Curso de Verano se ofrecerán visitas guiadas a sitios de
interés histórico y cultural (el costo de estas visitas es independiente a la inscripción del Curso
por lo que cada alumno deberá pagar su entrada al museo y el costo de transportación).

Horarios disponibles AQUÍ
Requisitos:
Haber concluido o estar cursando una licenciatura o posgrado en el área de las Ciencias Sociales
con promedio mínimo de 8.0. Se considerarán también las solicitudes de profesionistas que
demuestren conocimiento sobre las áreas del curso.

Presentar la siguiente documentación en la Dirección del Centro de Estudios Internacionales
antes del miércoles 24 de mayo de 2017 de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 horas (el miércoles 24
de mayo se recibirán las solicitudes hasta las 15:00 horas):





Dos fotografías tamaño infantil
Dos copias de la solicitud de admisión
Dos copias del acta de nacimiento (no se requiere el original)
Dos copias de la constancia de estudios con promedio general (no se requiere el original;
sólo estudiantes)

 Dos copias de currículum vitae (sólo profesionistas)

Los estudiantes foráneos podrán enviar su documentación por mensajería a la dirección que se
proporciona al final de esta página. No se aceptan envíos por correo electrónico.
Nota: El Colegio de México no cuenta con servicio hospedaje.
Costo:
El curso tiene un costo de 10,000 pesos por estudiante. A grupos de cinco o más personas se les
hará un descuento del 30%. Fecha límite de pago: 26 de mayo de 2017.
Procedimiento:
Una vez que el aspirante entregue o envíe sus documentos, la coordinación del Curso revisará que
cumpla con todos los requisitos solicitados y, de ser el caso, enviará al alumno una carta de
aceptación y los datos para hacer el pago. Las materias cuentan con un cupo mínimo y máximo; si
una materia no cubre el cupo mínimo, se dará de baja y se solicitará al interesado que elija otra
materia. De la misma manera, si una clase alcanza su cupo máximo, se solicitará al estudiante que
elija otra materia. Los estudiantes podrán solicitar su inscripción en las materias deseadas tan
pronto envíe su comprobante de pago.

Para mayores informes dirigirse con:
Marlene Montes de Oca
Coordinadora del Curso de Verano 2017
Centro de Estudios Internacionales
El Colegio de México
Camino al Ajusco 20
Pedregal de Santa Teresa, 10740
México D.F.
(52 55) 54 49 3000 ext. 3210
verano@colmex.mx

