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PRESENTACIÓN
-

Dr. Jorge Volpi Escalante

Coordinador de Difusión Cultural de la UNAM

Con México 500, la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
presenta la suma de esfuerzos 
de todas sus áreas en un vasto 
programa académico y cultural 
―uno de los más diversos y amplios 
en este año de conmemoraciones― 
para reflexionar en torno a los 
sucesos que, a partir de la caída 
de Tenochtitlan hace 500 años, 
transformaron la historia de lo que hoy 
es México y, en última instancia, 
del mundo entero.

El Programa México 500 aborda este quincentenario no solo como 
evocación de hechos pasados sino como marco idóneo para po
ner sobre la mesa nuestra actualidad, para pensarla, repensarla 
e incidir en ella. Entender el pasado como presente y el presente 
como memoria activa.
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Bajo esta premisa es que promueve la reflexión y el debate en torno 
a las problemáticas del México de hoy, desde diversas perspecti
vas académicas y culturales, incorporando también las memorias 
comunitarias y nacionales. Cuestiona de manera crítica y dialoga 
con las voces más diversas sobre las identidades y las relaciones 
establecidas a partir de 1521 y que se mantienen hasta la fecha: 
discriminación racial, violencia de género, intolerancia cultural 
y religiosa, y exclusión de formas de conocimiento.

Es así que el Programa México 500 tiene tres ejes temáticos: 

• históricosocial

• cultural y artístico

• reflexión sobre el presente

Sus ejes transversales son la pluralidad, la multidisciplinariedad, 
la inclusión, la perspectiva de género y la descentralización; apun
talados todos en las propuestas de su Consejo Asesor. Las ac
tividades de México 500 difunden los conocimientos más actua
liza dos con respecto a los hechos conmemorados, así como sus 
diversas narrativas, expresiones y representaciones históricas, 
culturales y artísticas con la intención de provocar el análisis y el 
diálogo entre la comunidad universitaria, en especial la estudian
til, y el público en general.

México 500 es una conmemoración de todas, todos y todes. Cada 
entidad y dependencia universitaria se ha incorporado desde su 
trinchera, desde su propio perfil y sus intereses, para mostrar la 
diversidad y la potencia de la UNAM y, al mismo tiempo, el papel 
fundamental que desempeña en el ámbito nacional.
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INTRODUCCIÓN

El programa México 500 ha sido 
bordado con filigrana, construyéndose 
poco a poco desde el año 2020 con la 
participación de las áreas y entidades 
que integran a su Consejo Asesor 
(véase directorio anexo al final del 
documento), para después ampliarse 
gracias a la Red de Educación Continua 
de la Universidad (REDEC) integrada 
por más de 120 dependencias 
y entidades universitarias y, 
en la medida en que es un programa 
dinámico, poco a poco se sumarán 
muchas más.

Arrancamos con más de 250 actividades de las diferentes Coor
dinaciones y Subsistemas, así como Facultades, Escuelas, Insti
tutos, sedes de la UNAM en el extranjero y la REDEC, pensadas 
y programadas con base en las líneas temáticas y transversales 
discutidas en el seno del Consejo Asesor.

Toda la programación podrá consultarse en el sitio:

mexico500.unam.mx

http://www.mexico500.unam.mx
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La plataforma fue desarrollada por la Dirección General de Cómpu
to y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), la 
Direc ción General de Repositorios Universitarios (DGRU) y el Insti
tuto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información (IIBI). 
Está página web está compuesta por dos partes: en la primera se 
ofrece una agenda que se puede consultar por fecha, clasificación 
temática o por quien organiza la actividad; en la segunda se en
cuentra un repositorio en el que se resguardarán los objetos digi
tales que resulten de la conmemoración, para que exista un regis
tro y acervo que pueda ser consultado en años posteriores. Este 
repositorio está enlazado con Memórica del Gobierno Federal.

En este dosier se incluyen solo algunas de las actividades que for
man este gran programa. Están organizadas cronológicamente, 
con lo cual se puede observar que mes con mes aumentan hasta 
llegar al 13 de agosto, fecha de la caída de la Gran Tenochtitlan. 
En septiembre, con la conmemoración de la Consumación de la 
Independencia, siguen incrementándose y algunas se realizarán 
incluso durante 2022.

El programa es diverso y lo conforman lo mismo jornadas académi
cas, que mesas de reflexión y debate, seminarios, coloquios, talle res, 
diplomados, convocatorias, concursos, producciones de danza, 
teatro, música, televisión y radio, medios audiovisuales, exposi
ciones y proyectos lúdicos como el Videojuego M500 basado en 
el Lienzo de Tlaxcala o la Rodada ciclista. Rutas clave para la 
Historia de México organizada por la Casa del Lago con Deporte 
UNAM.

El Videojuego M500 busca complejizar el evento llamado La Con-
quista y propone dejar de pensarlo como una lucha entre buenos 
y malos. De manera interactiva, con una versión digital del Lienzo 
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de Tlaxcala, busca desmitificar la idea de los tlaxcaltecas como 
traidores y visibiliza personajes de la historia pocas veces recono
cidos, por ejemplo, las mujeres tlaxcaltecas. Este proyecto es 
coordinado por Noticonquista, el Seminario del Lienzo de Tlaxca-
la del Instituto de Investigaciones Históricas de la Coordinación 
de Humanidades y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM 
(CulturaUNAM). Con Noticonquista, programa conformado desde 
2019 por historiadoras e historiadores de la Universidad, México 
500 ha hecho una alianza colaborativa para el uso de contenidos 
y la creación de nuevos productos.

Las colaboraciones multi y transdiciplinarias se hacen evidentes 
en la serie Cosmovisiones en Mesoamérica que se transmitirá en 
TV UNAM, en la que participan las cuatro Coordinaciones Univer
sitarias (Difusión Cultural, Humanidades, Divulgación de la Ciencia 
e Igualdad de Género). Esta serie de televisión estará compuesta 
por 13 capítulos de una hora de duración y contará con la partici
pación de destacadas personas especialistas en varias áreas del 
conocimiento, incluyendo la antropología, la arqueología, la histo
ria, la epigrafía, la astronomía, la biología, la medicina, la filosofía, 
la psicología, la sociología y las matemáticas. Se propone explorar 
y difundir las concepciones sobre los universos conceptuales e 
imaginarios temporales que los habitantes de Mesoamérica gene
raron para dar sentido al cosmos externo, a la naturaleza, a 
su organización social y a su pensamiento. Las distintas concep
ciones nos ofrecen un referente para relacionarlos con las ideas y 
los contextos actuales.

Será inaugurado el Centro de Interpretación Xaltilloli (CIX), del Cen-
tro Cultural Universitario Tlatelolco. Como un ejercicio de las 
memorias y las resistencias en la historia alterna de la fundación 
de México, el Xaltilloli es un proyecto para la construcción de in
terpretaciones de la memoria social y la resistencia cultural. Cuenta 
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con una programación artística, cultural y de extensión académi
ca, además de una nueva propuesta museográfica y será el lugar 
de resguardo de todo el Fondo Universitario de Arte Indígena An
tiguo. Contará además con un centro de documentación.

Diversas mesas de discusión y análisis plantean la revisión histo
riográfica e histórica de diversos temas, tal es el caso de la Jorna
da de Humanidades. Nuevas miradas sobre la Conquista; el Foro 
REDEC. Pensar el México 500, un ejercicio multidisciplinario; el 
Encuentro Internacional de Cátedras Extraordinarias La Decoloni-
zación de la Unidad Académica de CulturaUNAM; Héroes o villa-
nos. Los personajes, los hechos y las obras. 500 años de la caída 
de Tenochtitlan. 200 años de la consumación de la Independencia 
del Instituto de Investigaciones Bibliográficas-Biblioteca Nacional; 
La Conquista en el arte mexicano del Instituto de Investigaciones 
Estéticas, entre muchos otros eventos.

Un lugar especial ocupa el Foro Nacional Indígena: 500 Años de la 
Caída de la Gran Tenochtitlan y el Papel de los Pueblos Indígenas 
en las Grandes Transformaciones, organizado por el Instituto de 
Investigaciones Sociales UNAM, el Movimiento Indígena Nacional, 
la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, 
el Congreso Nacional Indígena, el Movimiento Maya Peninsular y 
la Nación Purépecha.

Durante el Festival CulturaUNAM, del 29 de septiembre al 24 
octubre, se llevarán a cabo los estrenos mundiales de La Malinche 
de Paula Villaurrutia, producción de Danza UNAM, y la obra sobre 
la migración, coreografía de Sarah Matry-Guerre y Diego Vázquez, 
con música original de Andrés Solís y sones huastecos del Taller 
Coreográfico de la UNAM (TCUNAM). En la Feria Internacional del 
Libro de los Universitarios (Filuni), del 19 al 24 octubre, se presen
tarán la Colección México 500 y la serie de 15 biografías 1521: 
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Un Atado de Vidas, que realizan la Dirección de Publicaciones y 
Fomento Editorial con el Instituto de Investigaciones Históricas. Al 
cierre de las festividades tendremos la Murala efímera, guerreras 
eternas, obras gráficas de gran formato de cinco mujeres protago
nistas de la Conquista y cinco de la Independencia realizadas por 
estudiantes ilustradoras y diseñadoras gráficas.

Este es solo un esbozo de las decenas de actividades que 
comienzan hoy, 27 de abril, con la conferencia Nombrar la con-
memoración, en la que participarán los historiadores Alicia Mayer 
y Federico Navarrete.

Aspiramos a que en México 500 prive el diálogo entre las muy dis
tintas voces.

mexico500.unam.mx

http://mexico500.unam.mx/
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Ilustración: Noticonquista

Noticonquista
-

Página web

Coordinada por Federico Navarrete y respaldada desde sus inicios 
por el Instituto de Investigaciones Históricas, Noticonquista es un 
foro académico de divulgación histórica que busca reconstruir la 
historia día a día del contacto entre los expedicionarios españoles 
y las poblaciones mesoamericanas. El proyecto se puso en mar
cha a 500 años de la llegada de Cortés a las costas de Cozumel, 
en marzo de 1519, y busca ofrecer información variada con di
ferentes perspectivas sobre este acontecimiento fundacional de 
nuestra historia. 

Con una amplia participación de investigadoras e investigadores 
del propio Instituto, Noticonquista reúne a un nutrido grupo de 
especialistas de múltiples disciplinas (antropología, arqueología, 
historia y biología), de diversas instituciones nacionales y extran
jeras, quienes han sabido poner en un lenguaje fresco y accesible 
los debates recientes sobre el tema, y ofrecer información rica y 
actualizada en formatos accesibles y bien ilustrados, lo que le ha 
ganado muchos miles de seguidores.
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Organiza: Instituto de Investigaciones Históricas, Coordi-

nación de Humanidades, en colaboración con Coordinación 

de Difusión Cultural, México 500 y DGTIC

2019 a 2021
noticonquista.unam.mx

http://noticonquista.unam.mx


Fotografía: Cortesía La Máquina de Teatro y Museo Universitario del Chopo

Malinche-Malinches
Compañía La Máquina de Teatro

-

Creación escénica

Biografía colectiva en construcción que propone repensar, reima
ginar y reinventar a la Malinche como personaje histórico presente 
en la vida cotidiana de las mexicanas. Mediante centenares de 
testimonios de mujeres contemporáneas, se pretenden replantear 
los discursos históricos hegemónicos que ubican a este género al 
margen de la historia.

Organiza: Museo Universitario del Chopo

Octubre de 2020 a agosto de 2021
FB MuseodelChopo
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https://m.facebook.com/MuseodelChopo/


Fotografía: Cortesía DOSCE La Compañía y Teatro UNAM
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FEBRERO

Chunún
DOSCE La Compañía

-

Programa Residencia Expuesta

El proyecto comprende cuatro procesos simultáneos: cuatro char
las grabadas con la antropóloga Amaranta Arcadia Castillo sobre 
el mundo prehispánico; ocho lecturas en vivo de La visión de los 
vencidos de Miguel León Portilla, dirigidas por Sergio Aguirre, 
integrante de la compañía; tres manuales de creación con transmi
sión en vivo; tres charlasacciones de la compañía con personajes 
locales de pueblos originarios que les comparten conocimiento 
ancestral de la región huasteca, y dos funciones resultado del pro
ceso de investigación sobre la identidad mexicana.

Organiza: Teatro UNAM

2 de febrero al 30 de abril
YouTube Teatro UNAM
teatrounam.com.mx

https://youtube.com/user/teatrounam
http://teatrounam.com.mx


Fotografía: Eduardo Matos Moctezuma, Wikimedia

Las ciudades de Tenochtitlan y 
Tlatelolco: Surgimiento, conquista 
y recuperación
-

Curso | Grandes Maestros UNAM

Imparte: Eduardo Matos Moctezuma

En 1521 los mexicas y tlatelolcas lucharon unidos para defenderse 
del ejército de Hernán Cortés, conformado por no más de mil es
pañoles y más de 70 mil indígenas provenientes de otras regiones. 
Matos Moctezuma abordará los sucesos trascendentes de ese 
capítulo de la historia y analizará, además de los antecedentes, 
cómo esas dos importantes ciudades a la postre derrotadas fue
ron conquistadas y a quienes protagonizaron y emprendieron las 
acciones determinantes para que todo ello sucediera. El arqueó
logo ahondará también en el esclarecimiento que se ha logrado en 
torno a ese periodo gracias a los trabajos arqueológicos en estas 
zonas de la Ciudad de México.

Organiza: Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales

17 y 24 de febrero y 3 de marzo
YouTube Cultura en Directo.UNAM

FEBRERO
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https://youtube.com/user/teatrounam


Fotografías (izq. a der.): Raquel Güereca, Gaceta UNAM, y Marta Martín, Noticonquista

MARZO

La Historia de los pueblos indígenas 
en México: Temas, métodos 
y fuentes en el siglo XXI
-

Coloquio

Coordinan: Raquel Güereca y Marta Martín

Año propicio para reflexionar sobre la historia indígena de nuestro 
país, en el marco de la conmemoración de los 500 años de la caí
da de uno de los señoríos más importantes en la historia mesoa
mericana.

Organizan: Instituto de Investigaciones Históricas-Unidad 

Oaxaca y Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social

Miércoles 17 al viernes 19 de marzo
Zoom
historicas.unam.mx
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https://www.historicas.unam.mx/


Fotografías (izq. a der.): Brenda Navarro (foto de Ángel Soto), Wikimedia; Damián Tavarobsky, 
Creative Commons, y Yuri Herrera, Wikimedia

MARZO

Encuentros y desencuentros 
de la lengua y la literatura 
contemporánea entre América 
y España
-

Diplomado

Coordina: Brenda Navarro

Comenzará y terminará con conferencias internacionales abiertas 
al público en Facebook Live (la de apertura será impartida por 
Damián Tabarovsky y de clausura por Yuri Herrera). Se divide en 
cinco módulos y contará con la participación de 30 ponentes de 12 
países dedicados a la escritura, la edición, la traducción, la acade
mia o la producción editorial. Cuenta con el sello de Canoa, la red 
panhispánica para la internacionalización de la cultura en español, 
cofundada por la UNAM y otras instituciones en 2020.

Organizan: Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Li-

teratura Hispanoamericana y Centro de Estudios Mexica-

nos de la UNAM, sede España

17 de marzo al 11 de octubre
Aulas virtuales de la CUAIEED
Facebook Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana
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https://m.facebook.com/catedracarlosfuentesliteraturahispanoamericanaunam/


Ilustración: Cortesía Noticonquista

MARZO
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La Conquista e Independencia
-

Infografías

Diagramas visuales que explicarán de manera gráfica y sencilla 
temas diversos de la Conquista y la Independencia de México.

Organiza: La Casa de las Humanidades, con la colaboración 

de Noticonquista, Instituto de Investigaciones Históricas

Marzo a agosto | Cada 15 días
Redes sociales de HumanidadEsComunidad UNAM

http://www.humanidades.unam.mx/humanidad-es-comunidad


Ilustración: Anónimo. Detalle: Entrada del Ejército Trigarante
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ABRIL

El historiador frente a la historia: 
1821, experiencias, problemas 
y perspectivas
-

Ciclo de conferencias

El programa reúne especialistas cuya diversidad de perspectivas 
planteará problemas y enfoques tan enriquecedores como com
plementarios. De la conmemoración centenaria a la acción política 
de las comunidades indígenas, de la Colombia de Bolívar al Perú 
de San Martín, del Trienio Liberal español al Imperio de Brasil, de 
Centroamérica a Nápoles, de Trujillo a Córdoba y del republica
nismo a la guerra, este ciclo propone contrastes, espejos y puentes 
cifrados en el análisis caleidoscópico del simbólico año de 1821.
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Organiza: Instituto de Investigaciones Históricas, en cola-

boración con Universidad Externado de Colombia, Univer-

sidad de São Paulo, Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Conicet, 

Argentina/Universidad de Chile, Universidad de Valencia, 

Universidad de Salerno y Universidad Veracruzana

Miércoles, del 7 de abril al 23 de junio
YouTube UNAM-HISTÓRICAS

https://youtube.com/user/historicasunam


Fotografías: Arriba: Templo de la Compañía de Jesús en Oaxaca.
Abajo (izq. a der.): Malinalli Hernández Rivera, Wikimedia; Hilda Julieta Valdés García 
y Manuel Suárez, Instituto de Investigaciones Bibliográficas

ABRIL

Sobre jesuitas 
Memoria y exaltación de la cultura americana: 

La reivindicación de la patria por los jesuitas expulsos

-

Conversatorio

Reflexionan en esta actividad Malinalli Hernández Rivera, Gabriela 
Goldin Markovich, Hilda Julieta Valdés García y Manuel Suárez.

Organiza: Instituto de Investigaciones Bibliográficas, en 

colaboración con Universidad de Duke

Jueves 8 de abril
FB Instituto de Investigaciones Bibliográficas
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https://www.facebook.com/BiblioNacMex.HemeroNacMex.IIBUNAM/


ABRIL

Los pueblos indígenas de Morelos 
en la coyuntura de los 500 años 
de la caída de la gran Tenochtitlan
-

Conversatorio

Modera: Elena Nava

Reflexionan sobre el tema Gilberto López y Rivas (INAH-Morelos), 
José Martínez (CIDH- Morelos), Plutarco García (exmiembro de la 
Unión de Pueblos de Morelos-CNPA y director del Registro Agrario 
Nacional) y Alejandra Domingo (originaria del Pueblo de Cuentepec).

Organiza: Instituto de Investigaciones Sociales

Martes 13 de abril
YouTube, FB y TW Instituto de Investigaciones Sociales
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https://www.iis.unam.mx/


Fotografías: Arriba: Escena de la película Retorno a Aztlán de Juan Mora Catlett. Abajo (izq. a der.): 
José Luis Ortega y Raquel Urroz, Filmoteca de la UNAM

ABRIL

La Conquista vista por el cine 
mexicano
-

Taller

Participan: José Luis Ortega y Raquel Urroz

Se podrá apreciar la forma en que el cine mexicano ha retratado y 
representado importantes pasajes de la historia como la Conquis
ta. En particular, se abarcará la trasmisión de películas comple
tas sobre dichos acontecimientos históricos acompañadas de una 
presentación de la ficha técnica junto con los pormenores de los 
contextos artísticos, históricos y cinematográficos bajo los cuales 
estas visiones de la historia se produjeron, así como el impacto 
social y cultural que dichas versiones consiguieron en su momen
to y su posible vigencia.
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Organiza: Dirección General de Actividades Cinematográ-

ficas

Miércoles cada 15 días, del 14 de abril al 20 de octubre
Zoom
Registro en: filmoteca.unam.mx

http://filmoteca.unam.mx


Imagen: Detalle de El tormento de Cuauhtémoc de David Alfaro Siqueiros, 1951

ABRIL

La Conquista en el arte mexicano
-

Ciclo de conferencias

A partir del análisis de estudios de caso, las pláticas pretenden 
explorar la representación visual de la Conquista mediante su 
contextualización histórico-política, su lectura ideológica, sus 
sistemas de representación, las posibles fuentes iconográficas 
y documentales, así como la transformación en las prácticas 
culturales, con el propósito de abrir la reflexión sobre las formas 
en que este hecho histórico y sus imágenes perviven en la cultura 
visual contemporánea y en la educación oficial.

Organiza: Instituto de Investigaciones Estéticas

Jueves, del 22 de abril al 3 de junio
YouTube Instituto de Investigaciones Estéticas
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https://youtube.com/user/iieunam


Fotografías (izq. a der.): Alicia Mayer y Federico Navarrete, Instituto de Investigaciones Históricas

ABRIL

Nombrar la conmemoración
-

Conferencia

Imparten: Alicia Mayer y Federico Navarrete

Cómo nombrar hoy los hechos históricos que sucedieron hace 500 
años: conquista, invasión, guerra o rebelión; y cómo ello incide en 
su comprensión. Conferencia que acompaña la presentación del 
Programa México 500.

Organiza: 

Secretaría Técnica de Vinculación de CulturaUNAM

Martes 27 de abril
culturaunam.mx
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http://culturaunam.mx


Imagen: Revista de la Universidad de México

ABRIL

Mapa descolonial, un mural colectivo
-

Mural colectivo digital y sonoro

Convocatoria para participar en la realización de un mural digital. El 
objetivo es crear y compartir ideas, visiones y acciones descoloni
zadoras a partir de las preguntas: ¿Qué reconoces como herencia 
de la Conquista en tu vida cotidiana? ¿Cómo sería una comunidad 
sin opresión, sin desigualdades? ¿Cómo sería un mundo donde 
quepan muchos mundos?

Organizan: Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Revista 

de la Universidad de México, Noticonquista-Instituto de In-

vestigaciones Históricas y Secretaría Técnica de Vincula-

ción

Convocatoria abierta del 27 de abril al 13 de septiembre
Bases completas en:
revistadelauniversidad.mx
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http://revistadelauniversidad.mx


Fotografía: Gerardo Castillo / La Marmota Azul, cortesía Danza UNAM

ABRIL

Cuerpos migrantes
-

Televisión | Danza

Estreno del primer programa de esta serie de televisión que, en 
el marco del Día Internacional de la Danza, nos muestra cómo los 
cuerpos que habitamos migran de un género a otro, de un país a 
otro, de la salud a la enfermedad (o viceversa), de una visión del 
mundo a otra…

Organiza: Danza UNAM con la colaboración de TV UNAM

Jueves 29 de abril
Facebook UNAMDanza
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https://www.facebook.com/UNAMDanza/


Fotografía: Mitla, obra de Mauricio Orozpe

ABRIL

Diseño y geometría sagrada 
en las culturas originarias 
de Anawak
-

Conferencia

Imparte: Mauricio Orozpe

Análisis de la gráfica de las culturas originarias de Anawak y cómo 
esta manera de concebir el espacio y el diseño es parte de su cos
movisión.

Organiza: Facultad de Artes y Diseño

Jueves 29 de abril
Zoom
fad.unam.mx
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https://fad.unam.mx/


Imagen: Francisco Goitia, Paisajes de Zacatecas con hombres colgados I (1914), 
cortesía Casa del Lago

ABRIL

Icanitoa: Murmurar de los ausentes. 
Historias de la escucha en México
-

Ciclo de conversaciones

Icanitoa es un término náhuatl recogido por el franciscano Alonso 
de Molina en su Vocabulario en lengua castellana y mexicana, es
crito entre 1555 a 1571, y murmurar de los ausentes es su defini
ción literal. Cada una de las conversaciones tendrá como dispara
dor un documento sonoro proveniente del archivo de la Fonoteca 
Nacional, a partir del cual se articularán conocimientos provenien
tes de la música, la filosofía, la historia, la antropología o la teoría 
política para articular diversas maneras de entender cómo se ha 
construido la escucha en nuestro país. 

Organiza: Casa del Lago, con la colaboración de Fonoteca Na-

cional

29 de abril al 24 de junio
Jueves cada 15 días
YouTube Casa del Lago
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Fotografía: Alisson H. Gorgonia, Muerte vida, en revista Punto de Partida, núm. 226, abril de 2021

ABRIL

Punto de Partida
REXISTENCIA

Núm. 226 | abril

-

Publicaciones

Edición que reúne propuestas en torno a experiencias de resisten
cia —lingüística, territorial y cultural— y a formas de existir y rexistir 
en este presente en el que conviven la fusión de tradiciones y la 
memoria de una herencia ancestral. Incluye el dosier Desde la raíz: 
jóvenes poetas en lenguas originarias, selección de Susana Bautis
ta Cruz, una muestra bilingüe de poesía en seis lenguas —diidxazá, 
maaya t’aan, jñatrjo, tuu’un savi, tutunakú y español. Además, el 
compendio Las voces de nuestras ancestras. Muestra de poetas 
chicanas bilingües, reunida por Violeta Orozco. Y dos entrevistas: 
“Las relaciones de poder atraviesan nuestras mesas”, conversa
ción entre Sarah Bak-Geller Corona, especialista en la historia de 
la cultura alimentaria, y Valeria Mata, y la que realiza Raúl Parra 
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Fotografía: Susana H. Frías, detalle de portada revista Punto de Partida, núm. 226, abril de 2021

a Odilia Romero, cofundadora y directora de Comunidades Indí
genas en Liderazgo (CIELO), ONG que defiende los derechos de 
las comunidades indígenas en Estados Unidos.

Organiza: Revista Punto de Partida

Disponible en formato digital
puntodepartida.unam.mx

http://puntodepartida.unam.mx


Fotografía: Mujeres zapatistas, Visual Research, 2014, Creative Commons, cortesía Revista de la 
Universidad de México

ABRIL

Revista de la Universidad de México
Descolonización

Núm. 871 | abril

-

Publicaciones

En este número se encuentra una muestra de la larga reflexión en 
torno a las dinámicas coloniales de extractivismo, sometimiento, 
discriminación y racismo iniciadas por los españoles que conti
núan hoy a manos de sus descendientes y sus herederos cultura
les. A 500 años de la caída de Tenochtitlan, la fecha marca tam
bién el inicio de la era colonial en este territorio, es un periodo 
que abarca varios siglos y, por desgracia, aún no se termina. Las 
luchas de resistencia contra el colonialismo iniciaron el mismo día 
en que llegaron los europeos a estas tierras. A ellas se sumaron, a 
partir de los años sesenta del siglo XX, la filosofía de la liberación y 
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las teorías descoloniales que cuestionan el eurocentrismo. Todos 
estos movimientos son subversivos y por lo tanto apuntan a un 
gran cambio que no necesariamente pasa por la reconciliación. El 
número invita a la reflexión sobre el modo en que el colonialismo 
afecta nuestra vida cotidiana, a revisar otros saberes, más allá de 
los occidentales, que son igualmente válidos y muchas veces más 
respetuosos de la naturaleza y la diversidad. 

Organiza: Revista de la Universidad de México

Disponible en formato digital
revistadelauniversidad.mx

http://revistadelauniversidad.mx


Imagen: Detalle del mural norte de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, 
creado por Juan O’Gorman

P.35

MAYO

Interpretaciones de la caída 
de Tenochtitlan en el arte mexicano
Del códice Florentino a los murales de la Biblioteca 

Central de Ciudad Universitaria

-

Exposición fotográfica virtual

La Conquista de Tenochtitlan en 1521 se convirtió en un asunto 
recurrente en el arte y la cultura visual. Ese acontecimiento marcó 
también un cambio en las prácticas artísticas y rituales de la cul
tura en México. La exposición aborda la Conquista y su impacto 
desde el conflicto bélico hasta la manera en que se convirtió en 
uno de los hitos fundamentales en la construcción de la identidad 
nacional.

Organiza: Instituto de Investigaciones Estéticas

A partir del lunes 3 de mayo
esteticas.unam.mx

http://www.esteticas.unam.mx/


MAYO

Novela histórica sobre la Conquista 
y la Independencia de México 
en los siglos XIX y XX
-

Conversatorio

Participan en esta mesa Edwin Alcántara, María Teresa Solórzano, 
Francisco Mercado y Sergio Hernández Roura.

Organiza: Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Bi-

blioteca Nacional de México

Miércoles 19 de mayo
FB Instituto de Investigaciones Bibliográficas
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Imagen: Anónimo, La Conquista de Tenochtitlan, óleo sobre tela, Biblioteca del Congreso, 
Estados Unidos

MAYO

Objetos enjaulados, voces 
silenciadas. Archivos, colecciones 
y museos vistos al revés
-

Congreso internacional

Varios espacios de diálogo e intercambio entre especialistas de 
los ámbitos de la academia, la gestión cultural, la crítica y el arte, 
quienes durante 4 días compartirán reflexiones sobre la manera 
en que las instituciones culturales y académicas construyen los 
archivos, colecciones y museos. Se abordarán las dinámicas de 
poder colonial y de género, racista y epistémico, que privilegian 
ciertas voces y excluyen otras, protegen ciertos objetos y destru
yen otros, construyen narraciones nacionales, ignoran disidencias, 
suprimen contradicciones. También se presentarán y analizarán 
críticamente las alternativas de construcción de memoria y de for
mas de exhibición que se han construido desde otras realidades 
humanas, culturales, de género, incluso ontológicas, y también las 
que surgen en el seno de las instituciones oficiales, que cuestio
nan y buscan contrarrestar sus lógicas dominantes.
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Organizan: Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión 

Cultural y Museo Universitario de Arte Contemporáneo 

(MUAC), en colaboración con Coordinación para la Igualdad 

de Género de la UNAM, Instituto de Investigaciones His-

tóricas de la UNAM y Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) en México

20 al 25 de mayo
YouTube Cátedra Internacional Inés Amor

https://youtube.com/c/C%C3%A1tedraIn%C3%A9sAmor


Imagen: Malinche y Hernán Cortés, según el códice Durán (siglo XVI)

JUNIO

Imaginarios de la Conquista 
en el arte mexicano, siglos XVII-XX
-

Jornada

Se busca explorar la representación visual de la Conquista me
diante su contextualización histórico-política, su lectura ideológi
ca, sus sistemas de representación, las posibles fuentes iconográ
ficas y documentales, así como la transformación en las prácticas 
culturales, con el propósito de abrir la reflexión sobre las formas 
en que este hecho histórico y sus imágenes perviven en la cultura 
visual contemporánea y en la educación oficial.

Organiza: Instituto de Investigaciones Estéticas, con la co-

laboración de Facultad de Filosofía y Letras, y Universidad 

Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco

Jueves 10 de junio
YouTube Instituto de Investigaciones Estéticas
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JUNIO

La literatura en la Conquista 
de México
-

Mesa redonda

A partir de diversas visiones y de la revisión de textos de la épo
ca, se origina esta mesa en la que las y los especialistas compar
tirán sus opiniones y estudios. Participan: Dalia Hernández, Tadeo 
Stein, Dalmacio Rodríguez y Laurette Godinas.

Organiza: Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Bi-

blioteca Nacional de México

Viernes 11 de junio
FB Instituto de Investigaciones Bibliográficas
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Imagen: Detalle del códice Fejérváy-Mayer

JUNIO

Cosmovisiones en Mesoamérica
-

Serie televisiva

Destacados especialistas en varias áreas del conocimiento, inclu
yendo antropología, arqueología, historia, epigrafía, astronomía, 
biología, medicina, filosofía, psicología, sociología y matemáticas, 
exploran y difunden, a lo largo de 13 capítulos, las concepciones 
sobre los universos conceptuales e imaginarios temporales que 
los habitantes de Mesoamérica generaron para dar sentido al cos
mos externo, a la naturaleza, a su organización social y a su pen
samiento, dándonos un referente para relacionar dichas ideas con 
los contextos actuales.

Organiza: TV UNAM, con la colaboración de revista Ar-

queología Mexicana, Centro de Estudios Mayas, IIFL, Ann 

Cyphers, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Insti-

tuto de Astronomía y Centro de Nanociencias

23 de junio al 15 de septiembre
TV UNAM
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Fotografía: Detalle de una escena de la serie, cortesía TV UNAM

JUNIO

A la conquista del sabor
-

Serie de televisión

Conduce: Chef Joel Torrijos

Investiga el origen de la comida mexicana a partir de los distintos 
mestizajes de sus ingredientes. ¿Qué la hace tan atractiva? Las 
técnicas milenarias, la creatividad de los chefs mexicanos, sus re
cetas e ingredientes, su evolución, su dominio de las fórmulas de 
preparación y el sabor de los patillos mexicanos abren paso al 
deleite y al gusto de los paladares más exigentes. Desde el maíz 
hasta los destilados, las frutas, las especies, la milpa y los insec
tos, las aguas frescas y los postres, la inmensa variedad de chiles 
y salsas. Se trata de 500 años de exploración culinaria que nutren 
de sabores, olores y recuerdos de infancia a todos quienes la de
gustan.

Organiza: TV UNAM

Junio | Cada semana
Los horarios se publicarán en la página Web
TV UNAM
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Fotografía: Radios comunitarias, Creative Commons

JULIO

Módulos radiales comunitarios 
de la Conquista
-

Radio comunitaria

Pensar en los módulos radiales que desde las comunidades y los 
pueblos indígenas muestren posibilidades de futuros distintos a lo 
que ha sucedido en la historia del colonialismo.

Organizan: Noticonquista e Instituto de Investigaciones 

Históricas, con la colaboración de diez radiodifusoras co-

munitarias

A partir de julio
Radio UNAM
noticonquista.unam.mx
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Imagen: Cortesía  Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM

AGOSTO

“Organización social de los 
mexicas”, “Después de la caída 
de Tenochtitlan”, “La astronomía 
y los aztecas” y “Los presagios 
de la Conquista en México”
-

Notas periodísticas en Ciencia UNAM

Se presenta el proceso de inclusión o exclusión de indígenas una 
vez derrotado el pueblo mexica. Se dará cuenta de quiénes fueron 
aliados o aniquilados en el proceso.

Organiza: Dirección General de Divulgación de la Ciencia

Martes 3 de agosto
ciencia.unam.mx

Este 2021 se cumplen 500 años de la conquista de la gran ciudad mexica, 
cuyos restos perduran bajo lo que hoy es la Ciudad de México.

13 de agosto de 1521 es la fecha 
 de la conquista de la gran ciudad  

México-Tenochtitlan. En realidad ya había 
caído antes, pero ese día sucumbió 

Tlatelolco, su ciudad gemela. Una vez 
que los españoles capturaron a su 

líder Cuauhtémoc, todas las tropas 
mexicas fueron vencidas.

Sucesos clave hacia el fin

La noche entre el 30 de junio y el  
1 de julio de 1520 los soldados españoles 
y sus aliados tlaxcaltecas trataron de huir 
de la ciudad, pero fueron descubiertos, 
perseguidos y derrotados por los mexicas. 
Este episodio se conoce como  
La Noche Triste.

Después de esta derrota, en septiembre 
de 1520 Cortés planeó el asedio a  
México-Tenochtitlan. Algunos contingentes 
irían por tierra mientras que otros soldados 
atacarían por agua. En octubre comenzó 
la construcción de 13 bergantines que 
quedaron listos en abril de 1521.

Con un ejército principalmente 
hispanotlaxcalteca, el 22 de mayo  
de 1521 Cortés empezó la conquista de 
México-Tenochtitlan. El asedio duró más  
de 80 días; se cortó el suministro de 
agua y alimentos; hubo constantes y 
encarnizados combates y, finalmente,  
la ciudad fue vencida.

Texto: Naix’ieli Castillo; diseño: Luz Oliva; imágenes: Shutterstock; Lienzo 
de Tlaxcala, versión facsimilar de la Biblioteca Nacional de Antropología e 
Historia, México; Códice Florentino, noticonquista.unam.mx.

Bernal Díaz del Castillo, editado por Alonso Remón,  
Public domain, via Wikimedia Commons

Director General: Dr. César A. Domínguez Pérez Tejada; Director de Medios: Mtro. Andrés Fernández; Subdirectora de Medios Escritos: Rosanela Álvarez; Subdirectora de Información: Ana Cristina Olvera; Jefa de Información: Claudia Juárez; correctoras: Kenia Salgado y Elia García; coordinación de diseño: Jareni Ayala; distribución:Cristina Martínez y Liliana Morán; soporte web: Aram Pichardo © 2021, DGDC-UNAM.

Escríbenos a cienciaunam@unam.mx
o llámanos en la CDMX al 55 5622 7303 

www.ciencia.unam.mx ABRIL  2021  AÑO XVI  Núm. 180 

Busca más información en

Cultura y
sociedad

Un aniversario para reflexionar

La historia de la caída de Tenochtitlan constituye un 
“laboratorio de reflexión” para estudiar lo que ocurre 
cuando dos culturas tan distintas entran en contacto. 
Este tema es de total actualidad porque choques de 
culturas están ocurriendo en todo el mundo.

Lo que pasó en la ciudad mesoamericana en 1521 
ilustra cómo un sistema político puede parecer muy 
imponente y sólido cuando en realidad es frágil y se 
resquebraja rápidamente.

Cortés supo aprovechar, para sus objetivos, las 
numerosas tensiones y divisiones internas entre los 
grupos indígenas del centro de México. Situaciones 
semejantes pueden encontrarse en los sistemas 
políticos actuales.

¿Malinche y los tlaxcaltecas  
fueron traidores? Para romper  
estos mitos, los investigadores y  
académicos de la historia tienen  
el trabajo de generar un discurso  
más objetivo del pasado, que  
se base en el conocimiento, pero  
con un enfoque humanístico.

Sabemos lo que ocurrió en esos  
años gracias a las fuentes históricas.

Las de tradición hispánica incluyen las crónicas 
y las relaciones elaboradas por los mismos 
conquistadores. También contamos con  
obras de carácter histórico que fueron  
elaboradas después de un tiempo de haber  
caído la ciudad. La tradición indígena generó 
testimonios desde los primeros contactos 
con los españoles. Algunos fueron códices, 
retratos, documentos o relatos orales.

Si quieres saber más puedes leer: Cartas 
de Relación, de Hernán Cortés; Visión de 
los vencidos, antología preparada por don 
Miguel León-Portilla o Historia Verdadera 
de la Conquista de la Nueva España de 
Bernal Díaz del Castillo.
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Fotografía: Alisson H. Gorgonia, Sabores 2, en revista Punto de Partida, núm. 226, abril de 2021

AGOSTO

La Conquista de México a la carta
-

Curso

Imparte: Rodrigo Llanes

Para entender la Conquista de México, el chef e historiador nos 
propone que lo hagamos desde una nueva perspectiva: la gas
tronómica. Pues nos gusta comer sabroso y la sazón de nuestra 
cocina es producto directo de ese proceso histórico, pues a los 
ingredientes, las técnicas y los sabores de la cocina tradicional 
mesoamericana, como el maíz y el nixtamal con el que hacemos 
tortillas y tamales y desde luego los sabrosos frijolitos y las salsas 
picantes, se les sumaron muchos otros que trajeron los españo
les, como el cerdo y el borrego, con el que hacemos la sabrosa 
barbacoa, o el trigo para el pan. Esas dos culturas gastronómicas 
se encontraron aquí en 1519, en las costas del golfo de México, y 
ese encuentro cambió para siempre la historia y nuestra forma de 
comer. Aprenderemos a cocinar las especialidades mesoamerica
nas y conoceremos, a través de la degustación, los ingredientes 
españoles de la época. 

Organiza: Secretaría Técnica de Vinculación, con la cola-

boración de Noticonquista

Jueves 5 de agosto
Zoom
noticonquista.unam.mx
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Imagen: Los papeles de cantos o cuicámatl hacían cantar a los libros

AGOSTO

Flor y canto. Relecturas de la Visión 
de los vencidos
-
Taller de lectura
Imparte: Juan Carlos Torres, profesor del Colegio de 
Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras y último alumno 
de Miguel León-Portilla

Se propone presentar los escritos indígenas traducidos por el Pa
dre Ángel María Garibay en su contexto histórico y ampliar la visión 
de la Conquista a otros grupos indígenas, además de los mexicas. 
Este espacio pretende crear nuevas perspectivas del aconteci
miento como hecho histórico y de la obra de Miguel LeónPortilla. 
El programa incluirá videocápsulas acerca de la historia del libro 
y sus numerosas ediciones en varios idiomas, la opinión de estu
diantes de bachillerato y otros aspectos valiosos de la obra.

Organiza: Coordinación de Humanidades, en colaboración con 
Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Progra-
ma Editorial de la Coordinación de Humanidades, Instituto de 
Investigaciones Históricas, Facultad de Filosofía y Letras, y Pro-
grama Jóvenes a la Investigación en Humanidades

Viernes 6, 13, 22 y 27 de agosto
Zoom
Coordinación de Humanidades
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Fotografía: Carlos Rojas, Tenochtitlan, en revista Punto de Partida, núm. 226, abril de 2021

AGOSTO

Nuevas miradas sobre la Conquista
-

Jornada de humanidades

Mediante diversas perspectivas se busca dar una nueva interpre
tación a los paradigmáticos acontecimientos que sucedieron hace 
500 años.

Organizan: Programa Editorial de la Coordinación de Hu-

manidades, Programa Jóvenes a la Investigación en Huma-

nidades, Instituto de Investigaciones Históricas, Facultad de 

Filosofía y Letras, y Noticonquista, en colaboración con Di-

rección General de Divulgación de las Humanidades, Casa 

de las Humanidades y Museo de las Constituciones

Miércoles 11 de agosto
YouTube HumanidadesUNAM
FB Casa de las Humanidades
FB HumanidadEsComunidad
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Imagen: Padilla levanta el sitio de Segovia, dominio público. Victoriano Ameller, Los mártires de la 
libertad española, v. I, Madrid, Imprenta de Luis García, 1853, p. 12, cortesía Instituto de Investiga
ciones Históricas, UNAM

AGOSTO

Violencia y negociación 
en la formación de los imperios 
ibéricos del siglo XVI
-

Coloquio internacional

Coordina: Gibran Bautista y Lugo

Durante las décadas presentes y próximas, las conmemoraciones 
sobre las guerras de invasión detonadas por la presencia de los 
europeos en el continente americano durante el siglo XVI pondrán 
a prueba, de nueva cuenta, la capacidad de la Historia como dis
ciplina científica, para explicar y comprender aquellos procesos en 
su complejidad y en su tiempo, antes que colaborar con su reifi
cación a favor de discursos nacionalistas, condenatorios o enco
miásticos, reavivados ante las inseguridades del entorno mundial 
actual.
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Organizan: Instituto de Investigaciones Históricas, Univer-

sidad de Palermo, Universidad de Toulouse, El Colegio de 

Michoacán, EHESS París, con la participación de Universi-

dad Nueva de Lisboa, Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, Universidad de Texas en Austin, Universidad de 

Harvard y Universidad de Murcia

Miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de agosto
Los horarios se publicarán en la página web
historicas.unam.mx

https://www.historicas.unam.mx/


Imagen: Detalle de Cortés y La Malinche, fresco de José Clemente Orozco, 1926, 
cortesía Colegio de San Ildefonso

AGOSTO

1521. La Conquista de México 
en el arte
-

Coloquio

El Colegio de San Ildefonso, en colaboración con Ediciones El Equi
librista, bajo la coordinación académica del antropólogo Alejandro 
Salafranca, abordarán, mediante un coloquio desarrollado en seis 
jornadas de reflexión en las que participarán más de 30 especialis
tas en la materia, la perdurable presencia del hecho histórico de la 
Conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco en 1521 en el arte universal.

Organiza: Colegio de San Ildefonso, en colaboración con 

Ediciones El Equilibrista

Jueves 12, 19 y 26 de agosto, y 2, 9 y 23 de septiembre
Redes sociales Colegio de San Ildefonso
sanildefonso.org.mx
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Imagen: Mural en Cherán K’eri (Cherán grande), dominio público

AGOSTO

500 años de la caída de la gran 
Tenochtitlan y el papel de los 
pueblos indígenas en las grandes 
transformaciones
-

Foro Nacional Indígena

Encuentro dividido en dos partes. En la primera, participan perso
nas indias citadinas, originarias y residentes de los barrios origina
rios de Tepito y Xoco, así como de los pueblos originarios de San 
Andrés Totoltepec, Tlalpan y Milpa Alta. En la segunda, participan 
residentes triquis, mazahuas, ñhañhus y zapotecas.

Organizan: Instituto de Investigaciones Sociales, Movi-

miento Indígena Nacional, Unión de Comunidades Indíge-

nas de la Zona Norte del Istmo, Congreso Nacional Indígena, 

Movimiento Maya Peninsular y Nación Purépecha

12 y 13 de agosto
FB, YouTube y TW Instituto de Investigaciones Sociales
(Presencial, si la contingencia lo permite)
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Imagen: Cortesía CCU Tlatelolco

AGOSTO

Inauguración del Centro 
de Interpretación Xaltilolli

Proyecto del Centro Cultural Universitario Tlatelolco para la cons
trucción de interpretaciones a partir de la memoria social y la re
sistencia cultural. Contará con un programa expositivo a través del 
Centro de Interpretación, programas académicos y públicos, así 
como el fondo universitario de arte indígena antiguo y un centro 
de documentación. Integrará en procesos de largo plazo a comu
nidades diversas, depositarias de tradiciones y saberes, investiga
doras, investigadores y artistas.

Organiza: Centro Cultural Universitario Tlatelolco

Viernes 13 de agosto
Inauguración presencial y por las redes del CCU Tlatelolco
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Imagen: Cortesía de la Secretaría Técnica de Vinculación y Noticonquista

AGOSTO

Videojuego M500

Está diseñado para dispositivos móviles Android e iOS. Por medio 
del juego, se busca narrar la historia del Lienzo de Tlaxcala en el 
transcurso de 8 niveles. Se trata de un videojuego de acción en 2D 
basado en saltos de precisión en ambientes detallados, contex
tualizados con base en la fauna y demografía de la época, además 
de un sistema de combate sencillo que denote la naturaleza beli
cosa del conflicto. Retoma la historia de la Conquista que se rela
ta en las copias de la obra pictórica, sobre todo en las de Genaro 
López-Alfredo Chavero (s. XIX), Manuscrito de Glasgow, de Diego 
Muñoz Camargo (s. XVI) y el Fragmento de Texas (s. XVI). Dirigido 
a jóvenes de 15 a 30 años.

Organizan: Noticonquista y el Seminario del  Lienzo de Tlax-

cala, Secretaría Técnica de Vinculación de CulturaUNAM

Lanzamiento: Viernes 13 de agosto
noticonquista.unam.mx
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Imagen: Detalle del códice Mendoza

AGOSTO

Pensar el México 500, un ejercicio 
multidisciplinario
-

Foro inter y multidisciplinario

Reflexiones desde muy diversos campos en 19 mesas redondas 
con la participación de 27 entidades universitarias (facultades, es
cuelas, centros, institutos, programas y seminarios). Colaboran: 
Secretaría de Desarrollo Institucional, Red de Educación Continua, 
Facultad de Ingeniería, Instituto de Ingeniería, FES Aragón, FES 
Acatlán, Facultad de Filosofía y Letras, Centro de Investigaciones y 
Estudios de Género, Seminario de Investigación sobre Historia y Me
moria Nacionales, Seminario de Investigación en Juventud, Semi
nario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, 
Seminario Universitario de Investigación del Patrimonio Cultural, 
Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, 
Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER), Seminario Universita
rio Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia (SURXE), Facultad 
de Derecho, Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambien
te e Instituciones (SUSMAI), Facultad de Música, ENES Morelia, 
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ENES Mérida, ENES León, Centro de Investigaciones Multidisci
plinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, Escuela Nacional de Len
guas, Lingüística y Traducción, FES Iztacala, Dirección General de 
Deporte Universitario e Instituto de Investigaciones Bibliográficas.

Organiza: REDEC, en colaboración con Secretaría Técnica 

de Vinculación

16 al 20 de agosto
Zoom
Constancia de participación por foro, realizar su registro y validar 
adecuadamente la asistencia a cuando menos seis de las mesas
educacioncontinua.unam.mx

https://educacioncontinua.unam.mx/


Fotografía: Detalle de la instalación montada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 2011

AGOSTO

Mariana Castillo Deball 
El dónde estoy va desapareciendo, 2011

-

Exposición virtual

Video

Resultado de la exploración de Castillo Deball sobre la historia del 
Códice Borgia, documento de gran importancia para la compren
sión de la cosmología mesoamericana y sus sistemas de calen
darización, religión y producción agrícola. La peculiar historia de 
este objeto, que fue descubierto por Alexander Von Humboldt en 
el siglo XIX, derivó en su resguardo en la Biblioteca Apostólica del 
Vaticano, donde se encuentra en la actualidad. A partir de la asi
milación de los dibujos del códice, la artista plantea un contraste 
de narraciones. El audio de la pieza registra los tránsitos y derivas de 
este objeto para mostrar la cadena de subjetividades que han in
terpretado su información. A partir de esta obra, se generan pre
guntas sobre las implicaciones de la interpretación histórica y los 
tránsitos de sus objetos para complejizar la mirada del presente 
desde la sensibilidad artística.

Organiza: Museo Universitario Arte Contemporáneo

16 de agosto al 31 de octubre
muac.unam.mx
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Imagen: Cuenca de México, del artículo “La historia hidrológica de la Cuenca de México”, 
publicado por Fundación UNAM

AGOSTO

Cambios de la cuenca de México 
a través de los años e historia 
de Tenochtitlan
-

Charla

La Ciudad de México ha sido edificada sobre cinco lagos ubicados 
en la parte baja de una cuenca hidrológica. A lo largo de los años 
las transformaciones han sido radicales, trayendo grandes cambios 
culturales y ambientales.

Organiza: Dirección General de Divulgación de las Ciencias

Viernes 27 de agosto
Redes sociales Universum
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Imagen: Fresco de la ciudad de Puebla

AGOSTO

La historia de la música en México 
durante el periodo virreinal
-

Podcasts

Producción y difusión de contenidos de audio sobre la historia de 
la música en el Virreinato, con ejemplos de grabaciones.

Organiza: Dirección General de Música

Agosto a diciembre
Redes sociales Dirección General de Música
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Fotografías (izq. a der.): Maria Luisa Vilar, Ricardo Miranda y Alejandro Madrid

AGOSTO

México a través de su música. 
500 años de creación
-

Diplomado

Coordinan: María Luisa Vilar, Ricardo Miranda 

y Alejandro Madrid

Una mirada al desarrollo musical de nuestro país, a partir de tres 
módulos que comprenden distintos periodos históricos: Época 
virreinal-Independencia, México independiente-nacionalismo, y se
gunda mitad del siglo XXsiglo XXI. Colabora una amplia selección 
de musicólogos e intérpretes de México y el extranjero. De manera 
paralela, se ofrecerán conferencias para todo público con algunos 
temas generales del diplomado.

Organiza: Dirección General de Música

Agosto de 2021 a enero de 2022
Zoom
Con valor curricular
Dirección General de Música
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Fotografías: Participantes de las mesas de reflexión
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SEPTIEMBRE

Quinientos años de resistencias
-

Mesas de reflexión

En el contexto de los 500 años de la caída de Tenochtitlan y el inicio 
de la colonización, la Cátedra Nelson Mandela abre la discusión 
sobre la lucha por la vida, la resistencia indígena ante el proyecto 
neocolonial y las mujeres por la lucha del territorio.

Quinientos años de resistencias. Juan Villoro entrevista a María 
de Jesús Patricio, Marichuy, y a Pablo González Casanova

Conversatorio: Resistencias indígenas ante el proyecto neoco-
lonial. Participan: Francisco López Bárcenas, Yásnaya Aguilar, 
Colmix y Adolfo Gilly

Conversatorio: Mujeres en lucha por el territorio y la vida. Par
ticipan: Gladys Tzul Tzul, representante del CNI, representante 
de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas
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Organizan: Cátedra Nelson Mandela de Derechos Huma-

nos en las Artes y Universidad Iberoamericana, con la cola-

boración de Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas 

y Congreso Nacional Indígena

Lunes 20 al jueves 23
Evento híbrido (presencial y en línea)
Zoom, YouTube y FB Live CulturaUNAM
culturaunam.mx/mandela

http://culturaunam.mx/mandela/


Fotografía: Creative Commons
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SEPTIEMBRE

La Decolonización
-

Encuentro Internacional de Cátedras Extraordinarias

Un encuentro concebido para dialogar, reflexionar y confrontar el 
presente actual en las prácticas artísticas y en el desarrollo cultural 
contemporáneo. Un programa pensado desde el cruce interdisci
plinario y hacia la exploración de las distintas posibilidades de vin
culación entre la academia, la extensión cultural y la reflexión ar
tística como prácticas incluyentes y democráticas. Durante 4 días, 
algunos de los teóricos, académicos, realizadores y artistas más 
destacados del pensamiento cultural iberoamericano se darán cita 
mediante conversatorios, mesas de análisis, laboratorios, talleres 
y conciertos en los que se abordarán, bajo la premisa general de 
la decolonización, los ejes temáticos: cultura de paz, derechos hu
manos y género, políticas sociales, educativas y culturales, pro
ducción editorial y pensamiento literario y proyectos de creación 
cultural y gestión del conocimiento.
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Organiza: Unidad Académica de CulturaUNAM, con la par-

ticipación de Cátedras Extraordinarias de CulturaUNAM 

(Inés Amor en Gestión Cultural; Nelson Mandela de Dere-

chos Humanos en las Artes; Ingmar Bergman en Cine y Tea-

tro; Rosario Castellanos de Arte y Género; Gloria Contreras 

en Estudios de Danza; José Emilio Pacheco de Fomento a 

la Lectura; Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana; 

Olivier Debroise. Imágenes: dispositivos, producción y crí-

tica; Max Aub. Transdiciplina en Arte y Tecnología; Eduardo 

Mata de Dirección de Orquesta, y Arturo Márquez de Com-

posición Musical); Cátedra de Composición de la Univer-

sidad de Guanajuato; Cátedra UNESCO en Arte, Ciencia y 

Tecnología en América Latina; Universidad Diego Portales 

de Chile; Universidad Católica de Chile; Universidad Cen-

tral de Colombia; Orquestas Sinfónica de Sao Paulo, Sinfóni-

ca de Colombia, Sinfónica de Puerto Rico; Orquesta y Coro 

Nacional de España; Dirección Ejecutiva del Sistema Nacio-

nal de Orquestas de Venezuela; Coordinación Nacional de 

Música y Opera del INBAL; Museos Universitario de Arte 

Contemporáneo, Arte Contemporáneo de Ecatepec y Re-

imaginado de Colombia

Lunes 20 al jueves 23 de septiembre
Zoom
YouTube y FB Live CulturaUNAM

https://youtube.com/c/CulturaUNAMOficial
https://www.facebook.com/Cultura.UNAM.pagina/


Fotografía: Carnaval de la Costa de Guerrero, Creative Commons

SEPTIEMBRE

200 años de la Declaración 
de Independencia
Los pueblos indígenas y las poblaciones afromexicanas 

en las constituciones

-

Conferencia

Imparte: Bartolomé Clavero

Esta actividad dará cuenta de los procesos que han atravesado 
las comunidades afromexicanas en la búsqueda de la igualdad 
y su representación constitucional.

Organiza: Instituto de Investigaciones Sociales, con la par-

ticipación de Universidad de Sevilla, Francisco López 

Bárcenas y COLSAN

Jueves 23 de septiembre
FB, YouTube y TW Instituto de Investigaciones Sociales

P.64

https://www.iis.unam.mx/


Fotografía: Susana H. Frías, despedida a los huehuetones en la fiesta de Todos Santos, 
en revista Punto de Partida, núm. 226, abril de 2021
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SEPTIEMBRE

Decolonización musical
-

Encuentro Internacional de Cátedras

Una ponencia sobre el tema de la decolonización en la música de 
concierto detonará una mesa de diálogo con diferentes composi
toras y compositores de México y de países de Sudamérica y Es
paña, culminando con un concierto en línea.

Organiza: Dirección General de Música, con la colabora-

ción de Cátedra Arturo Márquez en Composición Musical, 

Cátedra de Composición de la Universidad de Guanajuato, 

Universidad Central de Colombia y Universidad Católica 

de Chile

Jueves 23 al sábado 25 de septiembre
Zoom
YouTube y FB Live CulturaUNAM

http://youtube.com/c/CulturaUNAMOficial
https://www.facebook.com/Cultura.UNAM.pagina/


Imagen: Detalle de La Conquista, mural de Fernando Castro Pacheco

P.66

SEPTIEMBRE

La Conquista de la Nueva España
-

Conferencias

El programa consta de 10 conferencias. Su objetivo es ofrecer al 
público general una visión renovada y actualizada sobre el proceso 
de reconocimiento, conquista y colonización de la Nueva España 
desencadenado a partir de 1519, con el fin de mostrar y analizar 
la complejidad del proceso, la multiplicidad de actores y sus di
versas consecuencias políticas, económicas, sociales, culturales 
y espirituales.

Organizan: Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de In-

vestigaciones Históricas, Coordinación de Humanidades y 

Casa de las Humanidades

Martes 28 de septiembre al 7 de diciembre
Zoom
(O formato híbrido presencial/virtual en CasHum, según la situación 
de la contingencia)
Facultad de Filosofía y Letras

http://www.filos.unam.mx/


SEPTIEMBRE

Festival CulturaUNAM
-

Miércoles 29 de septiembre al domingo 24 de octubre

Estreno mundial La Malinche de Paula Villaurrutia
Producción de Danza UNAM

Estreno del Taller Coreográfico de la UNAM (TCUNAM), 
México 500
Obra sobre la migración. Coreografía de Sarah Matry-Guerre y Diego 
Vázquez, con música original de Andrés Solís y sones huastecos

Murala efímera, guerreras eternas 
Cierre de festival con la creación de diez murales efímeros de cinco 
mujeres protagonistas de la Conquista y cinco de la Independen
cia hechos por estudiantes ilustradoras, diseñadoras, etcétera.

Organizan: Secretaría Técnica de Vinculación de Cultura- 

UNAM, Noticonquista e Instituto de Investigaciones Históri-

cas, con la colaboración de Unidad de Género e Inclusión 

y Facultad de Arquitectura

Disponible en: culturaunam.mx
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Imagen: Tenochtitlan y Golfo de Mexico, 1524

OCTUBRE

Organizado por el Seminario 
Tenochtitlan, 1521
Hechos, ideas e interpretaciones, 500 años después

-

Coloquio

Participan: Miguel Soto, María del Carmen León, 

Adriana Álvarez, María del Carmen de Luna, 

María del Carmen Martínez, Noemí Cruz, 

Mariana Rodríguez, Ángel Vásquez, Carlos Conover, 

Miguel Silvano y Emilio Sola

Espacio para la presentación y discusión de resultados de investi
gaciones recientes sobre la Conquista, sus antecedentes y conse
cuencias, con el propósito de fomentar la reflexión histórica sobre 
su trascendencia en el México actual.

Organizan: Facultad de Filosofía y Letras e Instituto de In-

vestigaciones Filológicas 

Lunes 4 y martes 5 de octubre
Zoom
YouTube Instituto de Investigaciones Filológicas
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Fotografía: Susana H. Frías, huehuetones bailando, en revista Punto de Partida, núm. 226, 
abril de 2021

OCTUBRE

Seminario 
Descolonizar la identidad; 
descolonizar la educación
-

Ciclo de conferencias

Análisis de la educación desde el punto de vista de la descoloni
zación.

Organiza: Instituto de Investigaciones Filológicas, con la 

colaboración de Cátedra Rubén Bonifaz Nuño

Jueves 7 de octubre
Zoom
YouTube Instituto de Investigaciones Filológicas
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Imagen: Entre la música religiosa y la profana se desarrollaba la música del virreinato
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OCTUBRE

Cinco siglos de música en México
-

Ciclo 

Muestra, con la presentación de 10 conciertos, de la música en 
México durante estos 500 años, con énfasis en la música menos 
conocida que va del Virreinato a la época contemporánea.

Organiza: Dirección General de Música

Viernes 8 de octubre al 3 de diciembre
Presencial y en línea (de acuerdo con la contingencia sanitaria)
Dirección General de Música

http://musica.unam.mx/ 
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OCTUBRE

Feria del Libro de los Universitarios 
(Filuni)
-

Martes 19 al domingo 24 octubre

Presentación del libro colectivo Encuentros y desencuentros 
en las costas del Yucatán (1517)

Libro colectivo, resultado de los trabajos de la Primera Jornada 
Conmemorativa sobre las Expediciones Organizadas en Cuba.

Organiza: Instituto de Investigaciones Filológicas
Colabora: Centro de Estudios Mayas
Presentan: María del Carmen León y Carlos Conover Blancas

Presentación editorial de Libro 1519. Los europeos en 
Mesoamérica
 
Organiza: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
Colabora: Instituto de Investigaciones Históricas
Publicación impresa y electrónica

Presentación editorial, Colección México 500, 15 títulos en 
colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas

Organiza: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
Colabora: Instituto de Investigaciones Históricas
Publicación impresa y electrónica
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Presentación editorial, Colección Material de Lectura, serie 
1521: un atado de vidas.

Se publicarán 15 títulos que abordan la vida de personajes relacio
nados con los sucesos de 1521, disponibles impresos y en forma
to electrónico.

Organiza: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, 
con la colaboración de Instituto de Investigaciones Históricas

Programa completo en: filuni.unam.mx

http://filuni.unam.mx/eventos/


Imagen: Detalle de la fundación de Tenochtitlan, códice Duran
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OCTUBRE

Voces por Tenochtitlan
-

Conversatorio

Evento propuesto por el Programa Universitario de Estudios sobre 
la Ciudad en el marco de los 500 años de fusión cultural México 
Tenochtitlan, la ciudad en el agua. Y las reflexiones sobre la pro
ducción del espacio urbano de México Tenochtitlan a quinientos 
años de su caída.

Entrevistadora: Lilia Rivero Weber. Entrevistados: Alejandro 
Villalobos, Facultad de Arquitectura. Título: México-Tenochtitlan: 
el urbanismo y arquitectura mesoamericanos; Ana Garduño, Ins
tituto de Investigaciones Históricas. Título: Aliados y rivales de 
México-Tenochtitlan; Tomás Filsinger, artista y diseñador Gráfi
co, UIA/Animación y Televisión Educativa, UCLA. Título: México-                  
Tenochtitlan, la acuápolis americana; Dr. Alfredo López Austin, pro
fesor emérito, Instituto de Investigaciones Antropológicas. Título: 
El universo náhuatl previo a la presencia extranjera, y Raúl Barrera, 
Proyecto de Arqueología Urbana, INAH. Título: Una ciudad bajo la 
ciudad.
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Organiza: Programa Universitario de Estudios sobre la Ciu-

dad, con la colaboración de Proyecto de Arqueología Urbana 

CNA, INAH, Facultad de Arquitectura, Instituto de Investi-

gaciones Históricas e Instituto de Investigaciones Antropo-

lógicas de la UNAM

Miércoles 20 al lunes 25 de octubre
Disponible en: puec.unam.mx

https://puec.unam.mx/


Imagen: Tenochtitlan, 1519,  óleo de Luis Covarrubias
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OCTUBRE

La ciudad en el agua. Reflexiones 
sobre la producción del espacio 
urbano de México-Tenochtitlan 
a quinientos años de su caída
-

Seminario

La ciudad en el agua. Reflexiones sobre la producción del espacio 
urbano de México Tenochtitlan a 500 años de su caída.

Organiza: Programa Universitario de Estudios sobre la Ciu-

dad, con la colaboración de la Coordinación de Arqueolo-

gía del INAH

Jueves 21 de octubre
Zoom
puec.unam.mx

https://puec.unam.mx


Fotografías: Arriba: Detalle del mural de Juan O’Gorman. Abajo (izq. a der.): Pablo Mora 
y Miguel Ángel Castro
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OCTUBRE

Héroes o villanos 
Los personajes, los hechos y las obras. 

500 años de la caída de Tenochtitlan. 

200 años de la consumación de la Independencia

-

Coloquio internacional

Participan: Pablo Mora y Miguel Ángel Castro

A través de este coloquio se abordan los acontecimientos que han 
generado estereotipos maniqueos.

Organizan: Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Bi-

blioteca Nacional de México

Octubre
YouTube Biblioteca Nacional de México

https://youtube.com/c/BibliotecaNacionaldeM%C3%A9xico


Imagen: Cortesía Noticonquista
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NOVIEMBRE

Conquista e Independencia
-

Video-cápsulas

Participan: Martín Ríos y Jonathan López

Organiza: Coordinación de Humanidades, con la colabo-

ración de Noticonquista, Centro Cultural de España en 

México, Coordinación de Divulgación, Programa Jóvenes 

Ponentes del ciclo del Instituto de Investigaciones Históri-

cas El historiador frente a la historia

Noviembre
noticonquista.unam.mx

https://www.noticonquista.unam.mx/


Imagen: Cortesía Noticonquista

NOVIEMBRE

Conquista
-

Audio-cápsulas

Organiza: Coordinación de Humanidades, con la colabora-

ción de Radio UNAM y Noticonquista

Noviembre
noticonquista.unam.mx
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Imagen: Lienzo de Tlaxcala, copia a color, 1773, no se conserva el original. Facsimilares 
en Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, México; Universidad de Tulane, Estados Unidos
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DICIEMBRE

Pintando el Lienzo de Tlaxcala
-

Exposición

Ejercicio de creación de un Lienzo de Tlaxcala contemporáneo, 
que acompaña la reconstrucción digital del lienzo histórico.

Organiza: Centro Cultural Universitario Tlatelolco Proyecto 

de los investigadores Federico Navarrete, Antonio Jaramillo 

y Margarita Cossich, que incorpora a los artistas Mariana 

Castillo Deball y Eduardo Abaroa, con diversos invitados

Diciembre de 2021 a abril de 2022
Presencial. Irá acompañada de videomapping y charlas
CCU Tlatelolco
noticonquista.unam.mx

https://tlatelolco.unam.mx/
http://www.noticonquista.unam.mx/


Imagen: Cortesía CCU Tlatelolco

DICIEMBRE

Camino real de Tierra Adentro
-

Foro de reflexión

En torno a la circulación y al intercambio de ideas, mercancías, 
músicas e identidades, se llevará a cabo un ejercicio de memorias 
que recupere los efectos en la realidad actual de rutas recorridas 
durante siglos. Mesoamérica, la Nueva España, después México 
y el sur de Estados Unidos se vertebraron al andar, al recorrer un 
camino que tiene a Tlatelolco como punto de referencia ineludible. 
Se trata de un espacio que involucra actividades tanto académi
cas como culturales que darán inicio a finales de 2021 para desa
rrollarse a lo largo de 2022.

Organiza: Centro Cultural Tlatelolco, con la colaboración 

de diversas entidades federativas

A partir de diciembre de 2021
Redes sociales del Centro Cultural Tlatelolco
Híbrido (en línea y presencial conforme lo permita la contingencia 
sanitaria)
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CONSEJO ASESOR DEL PROGRAMA MÉXICO 500

Jorge Volpi
Presidente del Consejo
Coordinador de Difusión Cultural

Francisco José Trigo
Coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales

Pablo Mora
Director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas

Ana Carolina Ibarra
Directora de Instituto de Investigaciones Históricas

Mariana González
Coordinadora de la Casa de las Humanidades

Martín Ríos
Coordinador del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía 
y Letras

Javier Delgado
Director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad

Ricardo Raphael
Director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco

Eduardo Vázquez
Coordinador Ejecutivo del Colegio de San Ildefonso

María Castañeda
Investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas

Leticia Staines
Investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas
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María del Carmen León
Investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas

Sergio Sarmiento
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales

Marco Miramontes
Coordinador de Difusión Cultural del Instituto de Geografía

Andrés Fernández
Subdirector de Información y Director de Medios de la Dirección General 
de Divulgación de la Ciencia

Federico Navarrete
Coordinador del Programa Noticonquista

Yáznaya Elena Aguilar
Investigadora independiente

Úrsula Camba
Investigadora independiente

Raquel Urroz
Investigadora independiente

Paola Morán
Secretaria Técnica del Consejo Asesor y responsable del Programa

Mari Carmen Sánchez
Coordinación y seguimiento

Alejandro León Suárez
Vinculación Institucional 

Lizzette Nava
Gestión de Procesos
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Coordinador de la Investigación Científica
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Coordinadora de Humanidades
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Néstor Martínez Cristo
Director General de Comunicación Social


