
 

 
 

La educación en el oscurecimiento. México a través de 

El Mexe y Ayotzinapa 
Presentación del libro 

 

Fecha: sábado 17 de agosto de 2019 

Horario: de 16:00 a 18:00 horas. 

Perfil de público al que va dirigido: público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Yesenia Emeterio López 

Estudió la Licenciatura en Promoción de la Salud en la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México (UACM); está maestrando en Educación en el Instituto 

Mexicano de Psicooncología (IMPO). Ha participado como voluntaria en 

organizaciones no gubernamentales como la Liga Mexicana por la Defensa de 

los Derechos Humanos (LIMEDDH) y Centros de Integración Juvenil (CIJ). Es 

autora de “La Educación Normal Rural. Una aproximación para mirar la realidad 

social desde la Promoción de la salud” (2018) y “Reflexiones y experiencias 

sobre la identidad del promotor de la salud: encuentros y desencuentros” (2018), 

las tres publicaciones han sido editadas por la editorial Plaza y Valdes. 

 

Fernando Felipe Cruz Zamora.  

Estudió el Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM). Es Profesor-investigador por la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México (UACM); aborda los conceptos cardinales del Psicoanálisis 

y la Filosofía desde la perspectiva de la lengua alemana, a partir de lo cual busca 

esclarecer la realidad social en el campo formativo. 

 

Invitados: 
 
Andrés Gómez Espinosa. Psicólogo por la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Pedagogo por la Universidad Pedagógica Nacional y Maestro en 

Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional. Activista social en 

diversos movimientos. Autor de distintos artículos de política, educación y 

psicología. Ha sido docente en varias universidades del país y, profesor invitado 

de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

  



 

 
 

 

 

Elsa Arísta González. Promotora y observadora de los Derechos Humanos. 

Estudió la Licenciatura en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Vicepresidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos 

Humanos (LIMEDDH), fundadora de la Red Universitaria de Monitores de 

Derechos Humanos, así como responsable del área de Capacitación; integrante 

de la “Asamblea Nos Queremos Vivas Neza”. Desde el 2008, ella imparte talleres 

de DDHH en la Ciudad de México, así como en Puebla, Guerrero, Chiapas, 

Toluca, etcétera. 

 

Objetivo de aprendizaje 

En el libro La educación en el oscurecimiento. México a través de El Mexe y 

Ayotzinapa, se busca esclarecer en alguna medida la situación que vive nuestro 

país, a través de 52 testimonios interpretados desde las raíces culturales, 

políticas, económicas, sociales y simbólicas de lo acontecido en las escuelas 

normales rurales “Luis Villareal” en el año 2000, ubicada en la comunidad de El 

Mexe, Hidalgo y “Raúl Isidro Burgos” situada en Ayotzinapa, Guerrero en 2014.  

 

En los primeros dos capítulos, encontramos la interpretación de 52 momentos 

en los cuales se utilizó el razonamiento deductivo, aquí plasman temáticas 

relacionadas con la falta de empleo, la privatización de servicios, la migración, la 

mentira mediática, la militarización, los feminicidios, la tortura, la desaparición 

forzada, los mecanismos de vigilancia, la fragmentación del cuerpo, entre otros.  

 

En el tercer capítulo, los autores plantean la pregunta, ¿Cómo es el 

oscurecimiento del pensamiento en nuestros tiempos?, la propuesta que hacen 

es abordada desde el campo de la educación (Bildung). 

  



 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 

a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas. No es necesario pagar un 

acceso/boleto en taquilla.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante llegar con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros 

espacios tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la 

operación del museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o físicamente en el Centro).  

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones 

debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las 

constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades 

del mes. 

7. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu firma en las 

listas. No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías o 

referencias de otras personas. 

8. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la 

operación del museo. 

9. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 

invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

10. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o 

derramarse fácil. Por favor trae tu bebida en un termo.  

11. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 

PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el 

piso). 

12. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá 

acceder si hay lugares disponibles. 

 

 


