Estudiantes de Historia de la UAA realizan
jornadas académicas sobre arte y cultura

BOLETÍN No. 278
Se discutió principalmente el papel de los historiadores en el ámbito museográfico.
Participaron expertos del INAH y catedráticos de la Universidad de Kent, en Reino Unido.
Alumnos de la Licenciatura en Historia, del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (CCSyH) de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, realizaron sus X Jornadas Estudiantiles “Arte y cultura: sus
usos para la historia”, evento en el que los jóvenes ponen en práctica conocimientos adquiridos en el
aula, pues propusieron la temática, los expertos invitados y las actividades a realizar en el encuentro.
La doctora Miriam Herrera Cruz, jefa del Departamento de Historia del CCSyH, explicó que este año el
tema seleccionado fue la relación de este programa educativo con el arte y la cultura, pues existen
historiadores que se desenvuelven en el ámbito de la gestión cultural, museografía y curaduría en
centros culturales públicos y privados, un gran aporte que se desarrolla desde su formación
académica y cuya participación es poco reconocida.
Para esta ocasión, se contó con la participación de dos conferencistas, Violeta Tavizón Mondragón,
directora del Museo Regional de Historia, perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), quien abordó la participación de historiadores en el desarrollo y presentación de

exposiciones, creación de estrategias de difusión, y gestión de espacios museísticos, así como Mark
Lawrence, catedrático de la Universidad de Kent (Reino Unido), quien compartió los resultados de su
más reciente investigación sobre la Guerra Cristera en el centro-occidente de México de 1926 a 1929
con un enfoque militar acerca de los distintos levantamientos ocurridos en esta zona.
Los alumnos realizaron también mesas de ponencias: “El arte y la cultura en la historia”, y “América y
Europa en el siglo XX”, así como competencias de conocimientos y juegos de futbol intergrupales.
Con la realización de este evento, la Universidad Autónoma de Aguascalientes apoya la iniciativa de
sus estudiantes en el involucramiento de actividades cientíﬁcas, culturales y deportivas en pro de la
formación integral que distingue a la Máxima Casa de Estudios del estado.

