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A la comunidad de la Licenciatura en Historia del 
SUAYED 

 
Me dirijo a ustedes para comunicarles que he designado coordinadora de dicha Licenciatura 
a la Dra. Elena Mazzetto. La Dra. Mazzetto es Profesora Asociada C de Tiempo Completo 
en la División SUAYED, donde imparte las asignaturas de América Precolombina I, América 
Precolombina II y México Prehispánico. Es tutora e imparte cursos a nivel Maestría y 
Doctorado en el Posgrado de Estudios Mesoamericanos y pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores, Nivel 1. Es Doctora en Historia por la Universidad Ca’Foscari de Venecia, 
Italia, y por la Universidad de Paris I Panthéon-Sorbonne, Francia (2012). Ha realizado tres 
estancias de posdoctorado, dos en la Université Libre de Bruxelles (Bélgica, 2013-2014 y 
2017) y una en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM (México, 2015-2017). 
Ha impartido clases en la Université Libre de Bruxelles y en el Posgrado de Estudios 
Mesoamericanos de la UNAM. Es autora del libro Lieux de culte et parcours cérémoniels 
dans les fêtes des vingtaines à Mexico-Tenochtitlan (BAR, Oxford, 2014) y coordinadora y co-
coordinadora de los volúmenes: Vous n’en mangerez point. L’alimentation comme distinction 
religieuse (Ediciones de la Universidad de Bruselas, 2020) y Mesoamerican Rituals and the 
Solar Cycle. New Perspectives on the Veintena Festivals (Peter Lang, 2021). Además, es 
autora de 17 artículos en revistas científicas y de 9 capítulos de libro, publicados en Europa, 
México y Estados Unidos. Ha presentado conferencias en eventos académicos 
internacionales y ha coordinado congresos y mesas redondas, en México y Europa. Ha 
participado en sínodos de Maestría y Doctorado; impartido conferencias de divulgación y 
cursos de difusión, enfocados en la alimentación prehispánica. Colabora con revistas en 
México y en el extranjero en calidad de dictaminadora. Colaboró en el “Proyecto 
Noticonquista” (UNAM-IIH), redactando textos de difusión sobre la alimentación mexica y la 
Conquista de México. Es Miembro del Consejo Académico de la Colección “Culturas 
Originarias”, que forma parte de las Publicaciones de Enredars, de la Universidad Pablo de 
Olavide en Sevilla (España).  
 
Sus temas de estudio son la cultura y la religión náhuatl prehispánica, en particular las fiestas 
del año solar y la alimentación. 
 
Reconozco y agradezco profundamente el trabajo realizado por la Lic. Alejandra Olguín 
González quien ocupó la Coordinación de la Licenciatura en Historia del SUAYED, desde 
2013. 

 
Atentamente 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 14 de enero de 2022 
 
Dra. Mary Frances Rodríguez Van Gort 
Directora 


