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México: diversidad y desafíos es una iniciativa del Dr. Enrique Graue Wiechers, rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), organizada a través de la Coordinación 
de Humanidades y las sedes de la Universidad en los Estados Unidos. La UNAM es la principal 
universidad pública de México y la institución de educación superior más grande de América 
Latina.  

El propósito de este foro es fortalecer una imagen positiva de México en los Estados Unidos 
a través de una serie de conferencias por académicos mexicanos, quienes hablarán sobre los 
logros y éxitos desarrollados en su ámbito. 

El foro tendrá lugar de agosto a octubre de 2016 en las sedes de la UNAM los Estados Unidos 
ubicadas en Los Ángeles, Chicago, San Antonio, Seattle y Tucson.

FORO MÉXICO: 
DIVERSIDAD Y DESAFÍOS

PROGRAMA - UNAM LOS ÁNGELES
9 de septiembre
Evolución de la organización del 
narcotráfico en México

7 de octubre
Fundamentos para la construcción de la 
identidad mexicana en el Siglo XVII

14 de octubre
Revaloración del arte y la educación en 
México

26 de octubre
Javier Marín: Revisión del proceso creativo 
en la obra de un artista mexicano

Desayuno y conferencia
LA Plaza de Cultura y Artes
501 N. Main St, 
Los Angeles, CA 90012

8:30 a.m. 

6:30 p.m. Auditorio Ahmanson
Museo de Arte Contemporáneo 
en Grand (MOCA)
250 S. Grand Ave.
Los Ángeles, CA 90012

Desayuno y conferencia
LA Plaza de Cultura y Artes
501 N. Main St. 
Los Ángeles, CA 90012

8:30 a.m. 

Desayuno y conferencia
LA Plaza de Cultura y Artes
501 N. Main St, 
Los Ángeles, CA 90012

8:30 a.m. 

Desayuno y conferencia
UNAM Los Ángeles
634 S. Spring St. 
Los Ángeles, CA 90014

8:30 a.m. 

Lic. Guillermo Valdés Castellanos Tania Pérez-Salas, Coreógrafa y bailarina

Dra. Verónica Volkow Roxana Velásquez, Silvia Zárate, y Eduardo 
Mier y Terán



Guillermo Valdés Castellanos estudió la licenciatura en Ciencias Sociales en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Inició su carrera profesional en el sector público, 
donde trabajó en varias dependencias y se dedicó a tareas de asesoría y diseño de políticas 
públicas. 

De enero de 2007 a septiembre de 2011, dirigió el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (CISEN). Fue miembro del Gabinete de Seguridad Pública del gobierno de Felipe 
Calderón y co-asesor de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama. 

Desde el 2000, es articulista del diario Milenio. Es socio del Grupo de Economistas y 
Asociados, S. C. (GEA), empresa consultora especializada en economía y política, donde ha 
dirigido proyectos de desarrollo social, estudios de opinión pública y planes estratégicos de 
seguridad para estados y municipios. 

Como autor del  libro Historia del Narcotráfico en México, publicado en el 2013 por la editorial 
Aguilar, analizó la relación entre crimen organizado, violencia e instituciones.

El desarrollo y evolución de las organizaciones del narcotráfico, desde su nacimiento en los años 20 
hasta la época actual. Se analizará su transformación en poderosas organizaciones transnacionales a 
fines del siglo pasado, así como su fragmentación y diversificación hacia otro tipo de actividades 
criminales en las primeras décadas del siglo XXI. 

Un breve análisis de las políticas del Estado mexicano para enfrentar la expansión de las 
organizaciones criminales y los esfuerzos realizados para fortalecer las instituciones de seguridad y los 
sistemas de justicia requeridos para garantizar la seguridad social. 

Lic. Guillermo Valdés Castellanos.

Verónica Volkow, escritora y académica, actualmente se desempeña como catedrática e 
investigadora titular de la UNAM. Cuenta con una maestría en Literatura Comparada por la 
Universidad de Columbia, una maestría en Historia del Arte por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y un doctorado en Literatura Comparada por la misma institución. 

Ha publicado varios libros de ensayo, crítica artística y poesía. Durante el 2004, recibió el 
Premio Pellicer, y en el 2005, el reconocimiento José Revueltas de Ensayo Literario por El 
Retrato de Jorge Cuesta, libro publicado en el 2009 por Siglo XXI Editores.

FUNDAMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD MEXICANA EN EL SIGLO XVII

A finales del siglo XVII en la Nueva España, asistimos a una apoteosis cultural con escritores y artistas 
como Sor Juana Inés de la Cruz y Cristóbal de Villalpando que van a proponer, con obras que se 
convierten  en figuraciones del macrocosmos,  una visión alternativa al modelo científico que empieza 
a ganar hegemonía en Europa.  El gran arte novohispano del período no obedece tan sólo a una estética 
sino también a una episteme. El barroco  novohispano busca integrar diversos elementos de la 
modernidad dentro de una reformulada tradición humanista.  Esta base humanista será fundamental 
para la identidad mexicana. 

Dra. Verónica Volkow

EVOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO



Tania Pérez-Salas, directora, coreógrafa y bailarina, comenzó su carrera en 1993 y desde 
entonces ha sido reconocida por instancias culturales de México y del extranjero. Su compañía 
ha participado en prestigiosos festivales. Su obra se nutre de literatura, cine, filosofía, artes 
visuales y vivencias personales. Entre muchos reconocimientos, se le otorgó el galardón Lunas 
del Auditorio al mejor proyecto de danza contemporánea durante el 2012, y, en el 2014, recibió 
el reconocimiento como Mujer Pionera de la Universidad Autónoma de México.

México es un país al que no le gusta la guerra y que la rechaza a toda costa; sin embargo, hay una lucha 
eterna en busca de la igualdad de oportunidades y de educación. La revaloración de la capacidad que 
tiene la educación en cada individuo y en que el arte y la educación constantemente crucen caminos. 
Un México educado a través del arte hará que cada individuo tenga una mejor autoestima y nos hará 
conscientes de la capacidad creativa que hay en cada uno de nosotros.

Tania Pérez-Salas, Coreógrafa y bailarina

Javier Marín, en sus casi 30 años de trayectoria, ha realizado más de 90 exposiciones 
individuales y participado en más de 200 exposiciones colectivas en varios países de América, 
Asia y Europa. Su trabajo gira en torno al ser humano y a la transgresión. Busca la síntesis 
perfecta: la materia como idea.

Su obra forma parte de importantes colecciones públicas y privadas de México y el extranjero. 
Asimismo, ha realizado muestras en espacios públicos como la Bienal de Arte de Venecia, entre 
muchas otras. Ha recibido diversos premios y distinciones, entre los que destacan el Primer 
Premio en la Tercera Bienal Internacional de Beijing (2008) y el título de Caballero de la Orden 
de Orange-Nassau, otorgado por la Reina de Holanda en el 2009. 

JAVIER MARÍN: REVISIÓN DEL PROCESO CREATIVO EN LA OBRA DE UN ARTISTA MEXICANO

La Fundación Javier Marín presentará un video que da a conocer los 30 años de trayectoria artística de 
Javier Marín, egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP-UNAM). Posteriormente, un 
grupo de expertos encabezará el panel Javier Marín: Revisión de los procesos creativos en la obra del 
artista plástico mexicano, compuesto por los siguientes especialistas: 

- Roxana Velásquez, Directora del Museo de Arte de San Diego y autora de "Humano de pies a cabeza: 
las paradojas espacio-temporales en la obra de Javier Marín” del libro Corpus.

- Silvia Zárate, Directora de la Fundación Javier Marín y autora del texto curatorial de la muestra 
Corpus-Terra.

- Eduardo Mier y Terán, Representante y gestor de las exposiciones de Javier Marín desde hace 15 
años. 

Javier Marín estará presente después de la sesión de preguntas y respuestas para dialogar con la prensa 
y el público asistente. 

Roxana Velásquez, Silvia Zárate y Eduardo Mier y Terán
Artista invitado: Javier Marín

REVALORACIÓN DEL ARTE Y LA EDUCACIÓN EN MÉXICO

Prensa y medios: unamla@unamla.org or al (213) 627-3930.


