
es-..._ 

Facultad de Economía 
División de Estudios de Posgrado 

PROGRAMA ÜNICO DE ESPECIALIZACIONES EN r 
ECONOMIA l\A_\1.IOO .\.~DF. 

~()fillffi~@ 

Especialización en Historia Económica y Seminario H-Monetaria 

II Ciclo de Conversatorios 

Los debates actuales 
de la historia monetaria 

Agosto a octubre de 2022 
Miércoles• 12:00 a 14:00 horas 

Transmisión vía Zoom y Facebook 

24 de agosto 
Conferencia inaugural: 
"Historia reciente y futuros posibles 
de la política monetaria" 
Ponente: Rodrigo Mariscal, SHCP 
Moderador: Antonio !barra, UNAM 

31 de agosto 
l. Numismática e historia monetaria, 
perspectivas en común 
Moderador: Ricardo Fernández, UNAM 
Javier Torres Medina, UNA.M / "Epigrafía 
e iconografía monetaria". 
Glenn Stephen Murray Fantom, 
Presidente Amigos de la Casa de Moneda 
de SegoVia, España/ "Descifrando 
enigmas numismáticos con documentos 
históricos". 
Jesús Garza García, Sociedad Numismá
tica de Nuevo León / "Las posibilidades 
de colaboración entre numismática 
e historia monetaria". 
Juan José de la Cruz, Banxico / 
"El problema de la moneda de rúquel". 

7 de septiembre 
11. Prácticas monetarias en 
América Latina, siglos XVI-XIX 
Moderador: Lizbeth Martínez, UNAM 

Ana Rojas, UNA.ivl / "Mucho oro 
y pocas monedas: las primeras piezas 
circulantes tras la conquista". 
James Torres, Universidad de los Andes, 
Bogotá / "Oro, plata y cambistas 
americanos: escudos, pesos y macuquinas 
en Nueva Granada atlántica". 
Ricardo Femández, UNAM / 
"La amonedación poli-céntrica 
en el México independiente". 
Martín Wasserman, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina/ 
"Dinero sin plata: los primeros billetes 
como moneda corriente en Buenos Aires". 

14 de septiembre 
111. De la mina a la moneda 
Moderador: Bernd Hausberger, Colmex 
Antonio lbarra, UNAM / "La plata 
que quiere ser moneda: circulación 
no-monetaria de plata novohispana". 
Laura Mier, Colmex / "Cuño propio: 
plata sin declarar y falsificación de mo
nedas para el comercio novohispano". 

Jorge Laris, Colmex / "De mercurio 
a la luna. La an1onedación americana 
y la Globalización Temprana". 

21 de septiembre 
rv. Comercio, fiscalidad 
e historia monetaria 
Moderadora: !liana Quintanar, CIDE 
Javier Torres, UNAM / "Pesos por opio: 
la plata que compra drogas". 
Mario Contreras, UNAM / "Mexican dollar: 

los pesos mexicanos del otro lado". 
Omar Velasco, UNAM / "Moneda y fiscali
dad del peso y de la plata en el México 
del siglo XIX". 
Erick Mancha, Colmex / "La crisis de 
1907, un análisis del factor monetario". 

28 de septiembre 
V. Las "otras" monedas: del cupro
níquel a las criptomonedas 
Moderador: Ricardo Fernández, UNAM 

Javier Encabo, Colmex / "La moneda 
de cobre en el siglo XIX. Una moneda 
al servicio de la Hacienda". 
César Duarte, UNAM / "El dinero 

de las clases bajas. La moneda de rúquel 
y la reorganización monetaria 
durante el porfiriato". 
Pablo Luna Herrera, Unión Americana 
de Numismática/ "El inicio de la moneda 
moderna. La Reforma Monetaria de 1905, 
implicaciones y herencia actual". 
Paulína Segovia, UNAM / "¿La criptomo

neda es una moneda? Las funciones del 
dinero y los criptoactivos". 

* 
Se otorgará constancia 
con el 80% de asistencia 

5 de octubre 
VI. Billete de banco, billetes de 
Estado: el papel moneda en la his
toria de México y América Latina 
Moderadora: Isabel Avella. UNAM 
lliana Quíntanar, CIDE / "La moneda 
para los clientes: el billete bancario". 
Javier Pérez Siller, BUAP / "El intercan1bio 
de billetes y el papel del Banco Central 
Mexicano". 
Luis Anaya, UAEM / "La moneda de curso 
legal: el billete del Banco de México". 
Jesús Méndez Reyes, Universidad Autó
noma de Baja California / "La Comisión 
Monetaria revolucionaria y la incineración 
del 'Viejo papel moneda' e infalsificable". 

12 de octubre 
VII. Panel de clausura: Hacia las 
historias monetarias de América 
Latina ¿qué enigmas por resolver'? 
Moderador: Antonio !barra, UNAM 
Carlos Contreras, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 
Heraclio Bonilla, Universidad Nacional 
de Colombia. 
Carlos Marichal, Colmex. 

Coordinación Académica: 
Antonio !barra Romero 
Ricardo Fernández Castillo 
JaVier Torres Medina 

Informes (acceso a Zoom) 

~ esphe@economia.unan1.mx 
@ Whatsapp: 55 2172 2660 

Transmisión vía Facebook 

@EspecializacionHistoriaEconomicaUNAM 

~ Web: https://www.dépfe.unam.mx 

ActiVidad en el marco de las Estancias Posdoctorales DGAPA-UNAM. 
PAPIIT-DGAPA, "Gestión política de la moneda: procesos locales y transiciones globales, siglos XVIII-XX" 

https://www.depfe.unam.mx/
https://www.facebook.com/EspecializacionHistoriaEconomicaUNAM
mailto:esphe@economia.unam.mx



