
 

 
 

La Cátedra México-España 
de El Colegio de México 

 
 

INVITA AL COLOQUIO  

Evolucionismo y racialización.  

Ciencia y poder en el mundo hispánico. 

 

PONENTES:  

Dr. Miguel Ángel Puig-Samper* (Instituto de Historia-CSIC):  

Ideología y ciencia en la recepción del evolucionismo en el 
mundo hispánico 

y 

Dra. Consuelo Naranjo Orovio* (Instituto de Historia-CSIC):  

Civilización y orden en las Antillas hispanas: la racialización 
de la sociedad (siglo XIX) 

 

 

Miércoles, 31 de agosto de 2016, a las 18 hrs. 
Lugar: salón 5524  

 
Vino de honor  

 

La entrada al estacionamiento y al coloquio es libre y gratuita 
Para mayor información: http://catedramex-esp.colmex.mx/ 

 

*MIGUEL ÁNGEL PUIG-SAMPER es Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense. Profesor de Investigación del CSIC. 
Historiador de la Ciencia. Exdirector del Departamento de Publicaciones/Editorial del CSIC (2005-2013). Miembro de la Academia 
Colombiana de Historia y de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido director de la revista Arbor y es Secretario de Redacción de Asclepio. 
Miembro del Comité Asesor de la revista Humboldt im Netz, así como de Revista de Indias. Miembro de la de la Society of History of Natural History, 
de la European Society for the History of Science, de la Asociación de Americanistas Europeos entre otras. Entre sus publicaciones se encuentran, 
Darwinismo y antropología en el siglo XIX (1994), Evolucionismo y Cultura (2002) y Darwin y la darwinización en Europa y América 
Latina (2014).  

 
*CONSUELO NARANJO ES Doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora de Investigación y Directora del Instituto de Historia 
del CSIC. Es miembro de los equipos editoriales de la Revista de Indias y de Culture & History Digital Journal. Dirige los proyectos “Red 
sobre esclavitud y raza en Iberoamérica y el Caribe” y “El espacio antillano entre los siglos XVIII-XXI”. Sus estudios se centran en la 
historia social y cultural del Caribe en los siglos XIX y XX: relaciones culturales y científicas, identidad y raza, y migraciones y exilios 
entre España y América. Ha dirigido la colección de Historia de las Antillas compuesta por 5 volúmenes dedicados de manera monográfica 
a Cuba, República Dominicana, Antillas no Hispanas, Puerto Rico, e Historia comparada de las Antillas, editados entre 2009 y 2014. Como 
profesora invitada ha realizado estancia en diferentes centros de investigación y universidades de América Latina, el Caribe, y Europa. En 
España imparte cursos de máster y doctorado en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). 

 

 

Dirigen la Cátedra los doctores Clara E. Lida y Tomás Pérez Vejo. Coordinadora general: Mariana Díaz.  

http://catedramex-esp.colmex.mx/

