
 

 

EL LEGADO DE LA REINA ISABEL II 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha. viernes 3, 10, 17 y 24 de febrero de 2023. 

Horario: De 12:00 a 13.50 hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

  

Dra. María Elena Pompa Dávalos. 
Internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México y Doctora en 

Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana. Las líneas de investigación 

que desarrolla son en Política Exterior de México, así como en Gobernanza en Estados 

Unidos y Canadá.  

 

Integra el Consejo del Centro de Enseñanza y Análisis sobre Política Exterior de México 

(CESPEM). Desde 2019 es miembro de la Red de Norteamericanistas (REDAN, UNAM). 

Integró la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) 

como vocal de 2015 a 2021. Cuenta con experiencia docente de 20 años en distintas 

universidades.  

 

Objetivos de aprendizaje  

En este curso se revisarán los aspectos generales del reinado de 70 años, de Isabel II de 

Windsor. Una mujer combinó la vida personal con un cargo político y fue testigo de los 

movimientos a favor de la equidad de género, la urbanización impulsada por la 

sobrepoblación, el fin de la guerra fría y el establecimiento de un nuevo orden 

internacional. En años recientes, enfrentó cuestionamientos al Imperialismo Británico 

sobre temas como la esclavitud tanto en Gran Bretaña como en los 14 miembros de la 

Commonwealth que reconocen al Monarca como Jefe de Estado.  

Se hará hincapié en el legado y la sucesión dinástica en un reino desunido por cuestiones 

políticas como el Brexit y la crisis económica postpandemia.   

 

  



 

 

Sesiones 

 

Sesión 1. viernes 3 de febrero. La Reina Isabel II de Windsor y la Historia Contemporánea. 

Por la abdicación de Eduardo VIII, la sucesión dinástica favoreció a Jorge VI y por ende, 

su hija se convirtió en la primera heredera al trono. Se revisará el árbol genealógico de 

Isabel II y de su marido el Duque de Edimburgo.  Así se perfiló el destino de quien sería 

el monarca más longevo en el trono británico y quien transitó de la década de 1950 a 

nuestros días, como testigo de cambios que revolucionaron la tecnología y a la sociedad.   

 

Sesión 2. viernes 10 de febrero. Aspectos políticos y económicos de la monarquía.  

Las giras internacionales y recepciones de Estado de la familia Windsor nos permitirán 

conocer una perspectiva del soft power. Fuentes de financiamiento público y privado. 

Ambos elementos contribuyen a mecanismos de la política exterior británica.  

 

Sesión 3. viernes 17 de febrero. Los jubileos de la Reina Isabel II entre 1977 y 2022, como 

signo de liderazgo.  

Los jubileos realizados para celebrar distintos aniversarios en el trono estuvieron 

acompañados de giras de trabajo y actos públicos, a la vez que están enmarcados en la 

coyuntura mundial de cada periodo.  

- Plata (1977), 25 años. 

- Rubí (1992), 40 años. 

- Oro (2002), 50 años. 

- Diamante (2012), 60 años, solamente ella y la Reina Victoria. 

- Zafiro (2017), 65 años y Platino (2022) 70 años, primer monarca británico en 

conmemorarlos.  

 

Sesión 4. viernes 24 de febrero. El funeral de Estado y los principales retos en el proceso 

de sucesión dinástica, 2022-2023. 

El sistema político británico es una monarquía constitucional, en la cual el Monarca es el 

Jefe de Estado y el Primer Ministro respaldado por el Parlamento ejerce como Jefe de 

Gobierno. La sucesión dinástica cuenta con reglas específicas a seguir, al ser de carácter 

hereditario. En un ejercicio de prospectiva, se revisará el impacto que podrá tener Carlos 

III de Windsor en relación a la situación de nacionalismo en Escocia, al interés en Australia, 

así como en países de El Caribe y las Antillas por establecer un régimen republicano, y 

ante su falta de popularidad entre la sociedad británica. 

 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

  



 

 

 

IMPORTANTE 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a 

tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros cursos 

tienen un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes 

cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias 

se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la sesión 

por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con apuntes, 

fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán 

que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx  
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