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DERECHOS CULTURALES EN MICHOACÁN. 

APROXIMACIONES A SU ESTUDIO 

 
MIÉRCOLES 16 DE JUNIO 
AULA 1 
Consideraciones teórico-conceptuales 

1. ¿Qué son los derechos culturales? Estado de la cuestión 
Indhira Karina Sánchez Sepúlveda. 

 
Patrimonio cultural  

2. La educación como derecho cultural 
            Yadira Espinoza Suazo. 
 

3. Cuentacuentos (de amores furtivos, en los relatos de antaño) en la Plaza Vasco de 
Quiroga en Pátzcuaro, Michoacán. Un espacio para la transmisión de la memoria 
oral  
Gabriela Arellano Molina. 
 

4. Un acercamiento al estado actual del patrimonio cultural material en Morelia. El 
caso de un exvoto del siglo XVIII del templo de las Monjas. Entre el resguardo de 
la iglesia y la indiferencia institucional 
Gabriela Ponce Báez. 
 

5. La fotografía como medio fundamental para preservar la memoria 
Andrea Janet Serna Hernández.  
 

6. Las casas del estudiante como patrimonio cultural de la Universidad Michoacana 
José Alberto Jiménez López. 
 

7. La biblioteca nicolaita ¿Un tema en el olvido?   
Jesús Abdón Sánchez Pahua. 
 

8. De la construcción al reconocimiento de la identidad cultural en el texto 
constitucional mexicano 
María Isabel Domínguez Herrera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Coloquio 
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JUEVES 17 DE JUNIO 
AULA 2 
Derechos culturales de los pueblos indígenas 
 

1. Cultura, medio ambiente y propiedad: problemas y relaciones complejos. Hacia un 
estado de la cuestión 
Patricia Alvarado Portillo. 
 

2. Implicaciones de la no enunciación de las etnias en el texto constitucional 
michoacano.  El caso de los matlazincas huetamenses 
Roselia Castro Madrigal. 
 

3. El efecto de la migración en el patrimonio cultural inmaterial. El caso de la 
comunidad de Urapicho  
Juan Zacarías Paz. 

4. Los demonios de Ocumicho 
Román González Serrato. 
 

5. El influjo de los factores económico, jurídico y educativo en la etnia purhépecha a 
partir de los años 90s. Aproximaciones al estudio de la lengua materna como 
derecho cultural 
Cosme Damián Barajas. 
 

6. Controversias jurídicas de las radios comunitarias como manifestación cultural  
Víctor Irepan Núñez. 
 
 

 
 

 


