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10:30-10:45 |  Inauguración y Presentación del Seminario.
                        Dr. Homero Ávila Landa (Coordinador del 
                        Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación)

10:50-11:10 |  Cosette Celecia Pérez.
                        “Circulación offline de contenidos en Cuba. 
                        Abordajes, vacíos y posibilidades”. 

11:15-11:35 |  Alexia Raquel Ávalos Rivera.
                        “Análisis de la prensa digital salvadoreña en el 
                        marco de los primeros 100 días de gobierno de 
                        Nayib Bukele”. 

11:40-12:00 |  Raquel Guerrero Viguri.
                        “Reflexionar lo que vemos en pantallas, tarea difícil
                        mas no imposible”.

12:00-12:20 |  Comentarios y discusión

                        Receso de diez minutos 

Mesa 2: Modera Dr. Alfonso Colorado 

Mesa 1: Modera Dra. Celia del Palacio

12:30-12:50 |  Jorge Rosendo Negroe Alvarez.
                       “Música y afición futbolística. Un mapa sonoro 
                        regional de México”.

12:55-13:15 |  Maricruz Villagrán García.
                        “De expresiones populares a movilización política 
                         o, mejor dicho, de cuando un trabajo final se 
                         convierte en un proyecto de investigación doctoral. 
                         Trayectoria en la agenda de investigación personal”

13:15-13:35 |  Comentarios y discusión

Mesa 3: Modera Dr. Rafael Figueroa

11:00-11:20  |    Carlos Rojas Ramirez.
                           “Escribir ciencias sociales: una aproximación
                           desde la investigación educativa”.

11:25-11:45  |    Eréndira Guadalupe Esperón Cervantes
                           “Configurar un proyecto de vida. La incidencia
                           del género y la educación en las trayectorias
                           de estudiantes de Educación Media Superior 
                           de Xalapa”.

11:50-12:10 |    Comentarios y discusión

                           Receso de diez minutos
 

Mesa 4: Modera Dr. Rafael Figueroa

12:20-12:40  |    Eva Astrid Alsmann López.
                           “La conservación-restauración de imágenes 
                           de culto desde una mirada crítica. Contextos, 
                           valores y disputas. Avances en el proyecto de 
                           investigación doctoral”.

12:45-13:05 |    María Arcelia Hernández Cazares.
                           “El eco de los llanos: imaginario social en el
                           joropo criollo y el son jarocho contemporáneo. 
                           Apuntes preliminares”.

13:05-13:25  |    Comentarios y discusión

13:25-13:30 |    Cierre del Seminario 
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