¡HOLA A TODXS! Me presento…
Soy Oswaldo Lara, un mexicano que está a un paso de ser
candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales, por la
UNAM. Antes hice, en la misma universidad, la Maestría en
Estudios México-Estados Unidos y ahí me enamoré… ¡de Canadá y
de su cine! Previamente, estudié una maestría en Arte
Cinematográfico y otra en Escritura para Televisión y Cine,
en la Universidad Autónoma de Barcelona. Los estudios me han
dirigido a la investigación en cine latino-canadiense y a
apreciar en él toda su diversidad y el multiculturalismo
canadiense. Soy profesor universitario de Guión, Cine
Documental y Comunicación. Desde adolescente soy músico y
seguidor de Pink Floyd; he compuesto música para algunos
cortometrajes de ficción y documentales. Me encanta la
fotografía, el documental, viajar y cocinar.

Mis logros en el
posgrado han sido

Actualmente

realizo una investigación en cine documental

intercambiar
experiencias de
investigación en
diversos congresos en
Ciudad de México,
Montreal, Toronto,
Ottawa y Kingston. Así
como publicar sobre cine
documental indígena en
América del Norte, como
ejemplo:
http://redan.cisan.unam.
mx/pdf/05BoletinAgosto20
21.pdf

El mejor consejo

Si no estoy
estudiando o
enseñando, estoy

Si no fuera
estudiante
de
posgrado,

cocinando comida mexicana,
escuchando a Pink Floyd o
viendo al Futbol Club
Barcelona J

Lo que me trajo a
la ACH: es un espacio
diverso y de intercambio
académico y cultural, que
me permite conocer
personas involucradas en
actividades de mi interés.
Me imagino participando en
futuros congresos y
contribuyendo a su
crecimiento.

indígena canadiense y las demandas de los pueblos originarios
de ese país a través de las pantallas. En un futuro
(investigaciones postdoctorales) mis estudios se enfocarán en
la región de América del Norte y en abordar las similitudes y
diferencias de las luchas indígenas en las pantallas.

de mi tutora es seguir siempre el

índice de mi investigación y no perder el camino.

Mi consejo

para futuros estudiantes es: escuchar siempre

las recomendaciones de sus tutorxs.

sería músico,
pianista,
compositor o
documentalista.

El siguiente
paso en mi
doctorado es
realizar mi
examen de
candidatura y
viajar a Canadá
para hacer
trabajo de
campo.

Finalmente, agradezco a la
ACH este espacio y deseo que
todas y todos estén muy
bien. Podemos seguir
conversando a través de:
oswaldolara@politicas.unam.mx
Twitter: @LaraOswa

J

