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El Museo Regional de Puebla realizará el VI Simposio Génesis y 
Desarrollo de la Revolución Mexicana 

 
*** De manera virtual, del 23 al 25 de noviembre, se presentarán tres conferencias 
magistrales de destacados investigadores 
 
*** La actividad académica busca enriquecer los estudios sobre el proceso 
revolucionario 
 
La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), a través del Centro INAH Puebla y el Museo Regional de la entidad, 
llevará a cabo el VI Simposio Génesis y Desarrollo de la Revolución Mexicana, del 
23 al 25 de noviembre, a las 17:00 horas, mediante la plataforma Facebook. 
 

La actividad tiene el objetivo de abrir espacios interdisciplinarios de 
análisis, debate y reflexión para el enriquecimiento de la investigación sobre el 
movimiento revolucionario, así como para comprender la vigencia de los ideales 
y proyectos que dieron origen a ese proceso y su presencia en el México 
contemporáneo, explica la coordinadora del simposio, Emma Garrido Sánchez. 
 

Asimismo, el foro contribuye al cumplimiento de uno de los objetivos del 
INAH, que es difundir el patrimonio cultural e histórico; para ello, detalla la 
investigadora, se presentarán tres conferencias magistrales de destacados 
especialistas. 
 

El simposio iniciará el 23 de noviembre, con la participación del 
investigador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la 
Frontera Sur de la UNAM, Miguel Lisbona Guillén, quien presentará la 
conferencia La Revolución Mexicana en Chiapas: un debate historiográfico 
inacabable, en la que analizará cómo la historiografía sobre este movimiento en 
dicha entidad ha loado y denostado sus logros y cuestionado su existencia. Un 
debate vigente en los estudios actuales, refiere Garrido Sánchez. 

El 24 de noviembre, el profesor investigador del CCH Oriente de la UNAM, 
Luis Didier Beltrán Rodríguez, dictará la ponencia El poder, la rebelión y la 
moral. Una visión didáctica sobre la construcción del Estado posrevolucionario.  

El simposio cerrará el 25 de noviembre, con la conferencia La revolución 
del Partido Liberal Mexicano (PLM): Una trayectoria de radicalización, a cargo 
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del subdirector de Historia Contemporánea de la Dirección de Estudios 
Históricos del INAH, Alejandro de la Torre Hernández. 

La asistencia al simposio es libre, con cupo ilimitado. Más información al 
correo electrónico: educativainah.pue@gmail.com. 

 

mailto:educativainah.pue@gmail.com

