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PARTICIPANTES 

CLEMENTINA DtAz Y DE OVANDO, antigua directora del Instituto de Investigacio
nes Estéticas de la UNAM y actual cronista de la misma Universidad. 

G1sELA voN WoBESER, investigadora y directora del Instituto de Investiga
ciones Históricas de la UNAM. 

EDUARDO MATOS MoCTEZUMA, director del museo y zona arqueológica del 
Templo Mayor de la ciudad de México. 

ROBERTO MORENO Y DE LOS ARcos ( 1943-1996 ). Antiguo director del Instituto 
de Investigaciones Históricas y recordado colega. 

GEORGES BAUDOT, profesor en la Universidad de Toulouse le Mirail, Francia 
y director de la revista Caravelle.

ASCENSIÓN H. DE LEóN-PORTILLA, investigadora del Instituto de Investigacio
nes Filológicas de la UNAM. 

ELSA CECILIA FROST, miembro del Centro Coordinador y Difusor de Estudios 
Latinoamericanos de la UNAM. 

JoRGE KLoR DE ALVA, miembro del Departamento de Antropología de la 
Universidad de California en Berkeley, U .S.A. 

B1RGITTA LEANDER, sueca, investigadora de la cultura náhuatl. Antigua 
directora del Departamento de Difusión Cultural de la UNESCO. 

JACOUELINE DE DuRAND-FOREST, directora de investigación en el CNRS, París, 
Francia. 

LIBRADO S1LvAGALEANA, maestro normalista de estirpe náhuatl, miembro del 
Seminario de Cultura Náhuatl, UNAM. 

FEDERICO B. NAGEL, profesor e investigador de la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales de Acatlán, UNAM. 
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DAVID PIÑERA, antiguo director del Centro de Investigaciones Históricas 
UNAM-UABC, Tijuana, Baja California. 

BIBIANA SANTIAGO, miembro del actual Instituto de Investigaciones Históri
cas, Universidad Autónoma de Baja California. 

ArnÉ GRIJALVA, miembro del actual Instituto de Investigaciones Históricas, 
Universidad Autónoma de Baja California. 

FRANCISCO MORALES OFM, miembro por muchos años de la Franciscan 
American Academy of History, Washington, D.C. 

ALICIA GOJMAN DE BACKAL, profesora e investigadora en la Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales de Acatlán, UNAM. 

PILAR MAYNEZ VrnAL, profesora e investigadora de la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales de Acatlán, UNAM. 

RuDOLF VAN ZANTWIJK, profesor e investigador de la Universidad Real de 
Utretch. 

JosÉALCINA FRANCH, antiguo vicerrector de la Universidad Complutense de 
Madrid e investigador de las culturas prehispánicas de Mesoamérica 
y del área andina. 

LEONARDO MANRIOUE CASTAÑEDA, antiguo director y actual investigador del 
Departamento de Lingüística del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia. 

IGNACIO GuzMAN BETANCOURT, investigador en el Departamento de Lingüís
tica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

GUADALUPECURIEL, miembro del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 

UNAM. 

PATRICK JoHANSSON, miembro del Instituto de Investigaciones Históricas, 
UNAM. 

MERCEDES DE LA GARZA, investigadora y profesora en la Facultad de Filosofía 
y Letras, UNAM. 

FRANCISCO MORALES BARANDA, maestro normalista de estirpe náhuatl, miem
bro del Seminario de Cultura Náhuatl. 

JosÉ MARÍA MuRIÁ, actual director del Colegio de Jalisco, Zapopan, Jal. 
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