
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN HISTORIA 

 

                                                   Tomo II 
 

 

 
Grados que se otorgan  

 Maestro (a) en Historia 

 Doctor (a) en Historia  
 
Campos de conocimiento  

 Historiografía y teoría de la Historia 

 Sociedades antiguas 

 Historia moderna 

 Historia del siglo XIX 

 Historia contemporánea 
 
Líneas de investigación 

 Historiografía 

 Teoría y Filosofía de la Historia 

 Historia Económica 

 Historia Política 

 Historia Social  

 Historia Cultural 
 
Entidades académicas participantes 

 Facultad de Filosofía y Letras 

 Instituto de Investigaciones Históricas 
 
Fechas de aprobación u opiniones 
Adecuación y modificación al Plan de estudios de la Maestría en Historia. 

 Fecha de Aprobación del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes: 25 de mayo 
2012. 

Planes de Estudio

 Maestría en Historia 
 Doctorado en Historia 



Índice 

Actividad académica Página 

TEMAS SELECTOS DE HISTORIOGRAFÍA I 3 

TEMAS SELECTOS DE HISTORIOGRAFÍA I: Historiografía de tradición mesoamericana 5 

TEMAS SELECTOS DE TEORÍA Y METODOLOGÍA I 7 

TEMAS SELECTOS DE TEORÍA Y METODOLOGÍA I: Los métodos de la Historia Social. 8 

TEMAS SELECTOS DE HISTORIOGRAFÍA II 10 

TEMAS SELECTOS DE TEORÍA Y METODOLOGÍA II 11 

SEMINARIO TEMÁTICO I 12 

SEMINARIO TEMÁTICO I: El ideario social de los primeros liberales mexicanos 13 

SEMINARIO TEMÁTICO II 15 

SEMINARIO TEMÁTICO III 16 

SEMINARIO TEMÁTICO IV 17 

SEMINARIO DE PROYECTO 18 

SEMINARIO DE PROYECTO (Delimitación y discusión de proyecto de tesis 1884-1940) 
Historia Contemporánea 

19 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 21 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I Historia Contemporánea 1940-2000 22 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 23 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 25 



 71

 

6. Programas de las actividades académicas del plan de estudios de la 
Maestría en Historia 
 
 

Programas de las actividades académicas 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN HISTORIA 
Programa de actividad académica  

 
Denominación:  TEMAS SELECTOS  DE HISTORIOGRAFÍA I  

Clave:   Semestre(s): 1 
Campos de Conocimiento: Historiografía y Teoría de la 

Historia/Sociedades antiguas/Historia moderna/Historia del 
siglo XIX/Historia contemporánea 

No. Créditos: 8 

Carácter: Obligatoria de elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 4 Práctica: 0 4 64 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
Actividad académica antecedente:  Ninguna  
Actividad académica subsecuente:  Temas selectos de Historiografía II 
Objetivo general:  
Este seminario busca la discusión en profundidad de conceptos y prácticas de análisis historiográfico, que deben tener 
todos los alumnos de la Maestría, preferentemente en relación al campo de conocimiento al que se adscriban. 
 
Objetivos específicos:  
Que el alumno adquiera las herramientas para el análisis historiográfico de las obras realizadas en el marco temporal del 
campo de conocimiento elegido. 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Unidad I 64 0 

Total de horas: 64 0 
Suma total de horas: 64 

 
Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1 
 Lectura, análisis y discusión de textos especializados con 
el objetivo de desarrollar capacidades y competencias en el 
análisis historiográfico.  

Observaciones: 
La bibliografía será establecida cada semestre por el profesor. Estará determinada por el campo de conocimiento elegido 
por el alumno. El programa específico, con la bibliografía incluida, estará disponible en la coordinación del Programa de 
Maestría y Doctorado en Historia. 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    ( ) 
Seminario    (X) 
Otras:  
 

Líneas de investigación:  
Historiografía 
Teoría y Filosofía de la Historia 
Historia Económica 
Historia Política 
Historia Social 
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Historia Cultural 
Perfil profesiográfico:  
Los docentes que impartan los seminarios deberán contar con el grado de Maestro o con la dispensa de grado aprobada 
por el Comité Académico; estar dedicados a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 
conocimiento del Programa; tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, demostrada por 
obra publicada o profesional de alta calidad; haber dirigido tesis o trabajos terminales en el área, haber participado en 
exámenes de grado, y contar con experiencia docente en instituciones de educación superior. 
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Ejemplo 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN HISTORIA 
Programa de actividad académica  

 
Denominación:  TEMAS SELECTOS  DE HISTORIOGRAFÍA I: Historiografía de tradición mesoamericana 

Clave:   Semestre(s): 1 
Campos de Conocimiento: Historiografía y Teoría de la 

Historia 
No. Créditos: 8 

Carácter: Obligatoria de elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 4 Práctica: 0 4 64 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
Actividad académica antecedente:  Ninguna  
Actividad académica subsecuente:  Temas selectos de Historiografía II 
Objetivo general:  
Introducir al alumno a los problemas conceptuales, metodológicos y prácticos del estudio de obras históricas de filiación o 
contenido indígena, producidas durante los siglos XVI y XVII. 
 
Objetivos específicos:  
1) Que el alumno reflexione sobre el concepto mismo de Historiografía y discuta sus implicaciones. 
2) Que el alumno discuta la propiedad de aplicar el concepto de Historiografía de Tradición Indígena a ciertas obras 
históricas de los siglos XVI y XVII. 
3) Que el alumno adquiera las herramientas teóricas y metodológicas necesarias para el estudio de dichas obras. 
4) Que el alumno se adentre en el análisis, discusión y valoración de estas obras como objeto de estudio. 

 
Índice Temático 

Unidades Tema 
Horas

Teóricas Prácticas 
4  64 0 

Total de horas: 64 0 
Suma total de horas: 64 

 
Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1. Contexto teórico, metodológico y técnico. 
 

2. El Concepto de historiografía de tradición indígena. 
 
 

3. Categorías para el estudio de la historiografía de 
tradición indígena. 

 
 

4. Problemas concretos de la historiografía de tradición 
indígena. 

 

La primera es una unidad teórica y contextual para ubicar a 
los alumnos en el concepto de historiografía, la importancia 
de la historia de la historiografía, y las peculiaridades del 
análisis historiográfico. 
La segunda unidad busca que los alumnos conozcan los 
principales debates sobre el concepto de historiografía de 
tradición indígena, así como sus peculiaridades. 
La tercera unidad pretende que los alumnos adquieren 
tanto los instrumentos metodológicos fundamentales como 
los conceptuales para el estudio de esta producción. 
La última unidad busca introducir a los alumnos en los 
problemas concretos que implica en análisis de estas 
obras. 
 

Bibliografía básica 
Camelo, Rosa y Miguel Pastrana Flores, editores, La experiencia historiográfica. VIII Coloquio de análisis historiográfico, 
México, UNAM: IIH, 2009. 

O’Gorman, Edmundo, Historiología: teoría y práctica, México, UNAM, 1999. 

Pastrana Flores, Miguel, Historias de la conquista. Aspectos de la historiografía de tradición náhuatl, México, UNAM: IIH, 
2004. 

Romero Galván, José Rubén, Los privilegios perdidos. Hernando Alvarado Tezozómoc, su tiempo, su nobleza y su 
Crónica mexicana, México, UNAM: Instituto de Investigaciones Históricas, 2003. 

Romero Galván José Rubén, y otros, Historiografía novohispana de tradición indígena, México, UNAM: IIH, 2003. 
 
Bibliografía complementaria 
Díaz-Thomé, Hugo y otros, Estudios de historiografía de la Nueva España, México, El Colegio de México. 
 
Handbook of Middle American Indians. Guide to Etnohistorical Sources, Austin, University of Texas Press, 1977, v. XIII, 
XIV. 
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Keen, Benjamin, La imagen azteca en el pensamiento occidental, México, FCE, 1984. 
 
León-Portilla, Miguel, Toltecáyotl: aspectos de la cultura náhuatl, México, FCE, 1983. 
 
Murià, José María, Sociedad prehispánica y pensamiento europeo, México, SEP, 1973, 223 p. (SepSetentas, 76). 
 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    () 
Otras:  Trabajo final 
 

Líneas de investigación:  
Historiografía. 
 
Perfil profesiográfico:  
Los docentes que impartan los seminarios deberán contar con el grado de Maestro o con la dispensa de grado aprobada 
por el Comité Académico; estar dedicados a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 
conocimiento del Programa; tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, demostrada por 
obra publicada o profesional de alta calidad; haber dirigido tesis o trabajos terminales en el área, haber participado en 
exámenes de grado, y contar con experiencia docente en instituciones de educación superior. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN HISTORIA 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: TEMAS SELECTOS DE TEORÍA Y METODOLOGÍA I  

Clave:   Semestre(s): 1 
Campos de Conocimiento: Historiografía y Teoría de la 

Historia/Sociedades antiguas/Historia moderna/Historia del 
siglo XIX/Historia contemporánea 

No. Créditos: 8 

Carácter: Obligatoria de elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 4 Práctica: 0 4 64 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
Actividad académica antecedente: Ninguna  
Actividad académica subsecuente: Temas selectos de Teoría y Metodología II 
Objetivo general:  
Este seminario tiene como propósito ahondar en el campo de la teoría y metodología de la Historia, asuntos que deben 
manejar todos los alumnos de Maestría, preferentemente en relación a la línea de investigación a la que se adscriban. 
Objetivos específicos:  
Que el alumno adquiera las herramientas teóricas y metodológicas necesarias para el buen desarrollo de sus proyectos de 
investigación histórica.  

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas

Teóricas Prácticas 
1 Unidad I 64 0 

Total de horas: 64 0 
Suma total de horas: 64 

 
Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

 Análisis y discusión de textos especializados en teoría de 
la Historia. Desarrollo de  capacidades y competencias en 
metodología de la investigación histórica, lo cual estará en 
relación con la(s) línea (s) de investigación propuestas por 
el docente.  

Observaciones: 
La bibliografía será establecida cada semestre por el profesor. Estará determinada por el campo de conocimiento elegido 
por el alumno. El programa específico, con la bibliografía incluida, estará disponible en la coordinación del Programa de 
Maestría y Doctorado en Historia. 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    ( ) 
Seminario    (X) 
Otras:  
 

Líneas de investigación:  
Historiografía 
Teoría y Filosofía de la Historia 
Historia Económica 
Historia Política 
Historia Social 
Historia Cultural 
Perfil profesiográfico:  
Los docentes que impartan los seminarios deberán contar con el grado de Maestro o con la dispensa de grado aprobada 
por el Comité Académico; estar dedicados a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 
conocimiento del Programa; tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, demostrada por 
obra publicada o profesional de alta calidad; haber dirigido tesis o trabajos terminales en el área, haber participado en 
exámenes de grado, y contar con experiencia docente en instituciones de educación superior. 
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Ejemplo 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN HISTORIA 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: TEMAS SELECTOS DE TEORÍA Y METODOLOGÍA I: Los métodos de la Historia Social. 

Clave:   Semestre(s): 1 
Campos de Conocimiento: Historiografía y Teoría de la 

Historia 
No. Créditos: 8 

Carácter: Obligatoria de elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 4 Práctica: 0 4 64 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
Actividad académica antecedente: Ninguna  
Actividad académica subsecuente: Temas selectos de Teoría y Metodología II 
Objetivo general:  
Conocer los métodos de la Historia Social. Reflexionar, discutir y, en su caso, aplicar sus principios. 
Objetivos específicos:  
Analizar el corpus de pruebas empleado por distintos historiadores europeos contemporáneos especialistas en magia, 
brujería y supersticiones. 

 
Índice Temático 

Unidades Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 7 64 0 

Total de horas: 64 0 
Suma total de horas: 64 

 
Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

 

1. Sobre la teoría de las pruebas. 
2. Importancia de las pruebas en la investigación 
    histórica. 
3. Autentificación, pertinencia, sistematización y  
    rigor en el uso de las pruebas. 
4. Problemas con los testigos y los testimonios. 
5. Intenciones, inclinaciones, gustos o tendencias de  
     los historiadores en el manejo de las pruebas. 
6. La relación entre la heurística y la hermenéutica. 
7. Semejanzas y diferencias en el uso de la pruebas. 
 

Bibliografía básica: 
- Cardini, Franco, Magia, brujería y superstición en el Occidente medieval, Península, Barcelona, 1999. 
- Cohn, Norman, Los demonios familiares de Europa, Alianza, Madrid, 1980. 
- Muchembled, Robert, Historia del diablo. Siglos XII-XX, FCE, México, Buenos Aires, 2004. 
- Thomas, Keith, Religion and the Decline of Magic: Studies in Popular Beliefs in Sixteenth and Seventeenth century 
England, Charles Scribner´s, New York, 1971. 
- Yates, Frances Amelia, Giordano Bruno y la tradición hermética, Ariel, Barcelona, 1983. 
 
Bibliografía complementaria 
- Bloch, Marc, Los reyes taumaturgos, FCE, México, 1993. 
- Caro Baroja, Julio, Las brujas y su mundo, Revista de Occidente, Madrid, 1964. 
- Delumeau, Jean, El miedo en Occidente, Taurus, Madrid, 1989. 
- Ginzburg, Carlo, Historia nocturna, un desciframiento del aquelarre, Muchnik, Barcelona, 1991. 
- Girard, René, El chivo expiatorio, Anagrama, Barcelona, 2002. 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    ( ) 
Seminario    (X) 
Otras: ensayos parciales, entrega de trabajo final. 
 

Líneas de investigación:  
Historiografía 
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Historia Social 
Perfil profesiográfico:  
Los docentes que impartan los seminarios deberán contar con el grado de Maestro o con la dispensa de grado aprobada 
por el Comité Académico; estar dedicados a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 
conocimiento del Programa; tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, demostrada por 
obra publicada o profesional de alta calidad; haber dirigido tesis o trabajos terminales en el área, haber participado en 
exámenes de grado, y contar con experiencia docente en instituciones de educación superior. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN HISTORIA 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: TEMAS SELECTOS  DE HISTORIOGRAFÍA II  

Clave:   Semestre(s): 2,3 
Campos de Conocimiento: Historiografía y Teoría de la 

Historia/Sociedades antiguas/Historia moderna/Historia del 
siglo XIX/Historia contemporánea 

No. Créditos: 8 

Carácter: Obligatoria de elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 4 Práctica: 0 4 64 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
Actividad académica antecedente:  Temas selectos de Historiografía I 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
Objetivo general:  
Este seminario busca la discusión en profundidad de conceptos y prácticas de análisis historiográfico, que deben tener 
todos los alumnos de la Maestría, preferentemente en relación al campo de conocimiento al que se adscriban. 
 
Objetivos específicos:  
Que el alumno adquiera las herramientas para el análisis historiográfico de las obras realizadas en el marco temporal del 
campo de conocimiento elegido. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas

Teóricas Prácticas 
1 Unidad I 64 0 

Total de horas: 64 0 
Suma total de horas: 64 

 
Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1 
 Lectura, análisis y discusión de textos especializados con 
el objetivo de desarrollar capacidades y competencias en el 
análisis historiográfico.  

Observaciones: 
La bibliografía será establecida cada semestre por el profesor. Estará determinada por el campo de conocimiento elegido 
por el alumno. El programa específico, con la bibliografía incluida, estará disponible en la coordinación del Programa de 
Maestría y Doctorado en Historia. 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    ( ) 
Seminario    (X) 
Otras:  
 

Líneas de investigación:  
Historiografía 
Teoría y Filosofía de la Historia 
Historia Económica 
Historia Política 
Historia Social 
Historia Cultural 
Perfil profesiográfico:  
Los docentes que impartan los seminarios deberán contar con el grado de maestro o con la dispensa de grado aprobada 
por el Comité Académico; estar dedicados a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 
conocimiento del Programa; tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, demostrada por 
obra publicada o profesional de alta calidad; haber dirigido tesis o trabajos terminales en el área, haber participado en 
exámenes de grado, y contar con experiencia docente en instituciones de educación superior. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN HISTORIA 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: TEMAS SELECTOS DE TEORÍA Y METODOLOGÍA II  

Clave:   Semestre(s): 2,3 
Campos de Conocimiento: Historiografía y Teoría de la 

Historia/Sociedades antiguas/Historia moderna/Historia del 
siglo XIX/Historia contemporánea 

No. Créditos: 8 

Carácter: Obligatoria de elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 4 Práctica: 0 4 64 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
Actividad académica antecedente: Temas selectos de Teoría y Metodología I 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
Objetivo general:  
Este seminario tiene como propósito ahondar en el campo de la teoría y metodología de la Historia, asuntos que deben 
manejar todos los alumnos de Maestría, preferentemente en relación a la línea de investigación a la que se adscriban. 
Objetivos específicos:  
Que el alumno adquiera las herramientas teóricas y metodológicas necesarias para el buen desarrollo de sus proyectos de 
investigación histórica.  

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas

Teóricas Prácticas 
1 Unidad I 64 0 

Total de horas: 64 0 
Suma total de horas: 64 

 
Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

 Análisis y discusión de textos especializados en teoría de 
la Historia. Desarrollo de  capacidades y competencias en 
metodología de la investigación histórica, lo cual estará en 
relación con la(s) línea(s) de investigación propuestas por el 
docente..  

Observaciones: 
La bibliografía será establecida cada semestre por el profesor. Estará determinada por el campo de conocimiento elegido 
por el alumno. El programa específico, con la bibliografía incluida, estará disponible en la coordinación del Programa de 
Maestría y Doctorado en Historia. 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    ( ) 
Seminario    (X) 
Otras:  
 

Líneas de investigación:  
Historiografía 
Teoría y Filosofía de la Historia 
Historia Económica 
Historia Política 
Historia Social 
Historia Cultural 
Perfil profesiográfico:  
Los docentes que impartan los seminarios deberán contar con el grado de Maestro o con la dispensa de grado aprobada 
por el Comité Académico; estar dedicados a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 
conocimiento del Programa; tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, demostrada por 
obra publicada o profesional de alta calidad; haber dirigido tesis o trabajos terminales en el área, haber participado en 
exámenes de grado, y contar con experiencia docente en instituciones de educación superior. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN HISTORIA 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: SEMINARIO TEMÁTICO I  

Clave:   Semestre(s): 1 
Campos de Conocimiento: Historiografía y Teoría de la 

Historia/Sociedades antiguas /Historia moderna/Historia del 
siglo XIX/ Historia contemporánea  

No. Créditos: 8 

Carácter: Optativa  Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 4 Práctica: 0 4 64 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
Actividad académica antecedente:  Ninguna 
Actividad académica subsecuente:  Seminario Temático II 
 
Objetivo general:  
El objetivo del Seminario Temáticos es proporcionar al alumno una formación amplia y sólida en el campo de conocimiento 
y en la línea de investigación de su elección. 
Objetivos específicos:  
El alumno profundizará en el estudio de temas diversos relacionados con el campo de conocimiento elegido. 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Unidad I 64 0 

Total de horas: 64 0 
Suma total de horas: 64 

Contenido Temático 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

 El contenido temático de esta actividad académica será 
definido cada semestre y aprobado por el Comité 
Académico. Estará disponible en la coordinación del 
Programa.  

Observaciones: 
La bibliografía será establecida cada semestre por el profesor. Estará determinada por el campo de conocimiento. El 
programa específico, con la bibliografía incluida, estará disponible en la coordinación del Programa de Maestría y 
Doctorado en Historia. 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    () 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    ( ) 
Seminario    (X) 
Otras:  
 

Líneas de investigación:  
Historiografía 
Teoría y Filosofía de la Historia 
Historia Económica 
Historia Política 
Historia Social 
Historia Cultural 
Perfil profesiográfico:  
Los docentes que impartan los seminarios deberán contar con el grado de Maestro o con la dispensa de grado aprobada 
por el Comité Académico; estar dedicados a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 
conocimiento del Programa; tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, demostrada por 
obra publicada o profesional de alta calidad; haber dirigido tesis o trabajos terminales en el área, haber participado en 
exámenes de grado, y contar con experiencia docente en instituciones de educación superior. 
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Ejemplo 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN HISTORIA 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: SEMINARIO TEMÁTICO I: El ideario social de los primeros liberales mexicanos.  
Clave:   Semestre(s): 1 Campos de Conocimiento: Historia del siglo XIX No. Créditos: 8 

Carácter: Optativa  Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 4 Práctica: 0 4 64 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
Actividad académica antecedente:  Ninguna 
Actividad académica subsecuente:  Seminario Temático II 
 
Objetivo general: 
Ofrecer al alumno un mejor conocimiento y comprensión de las discusiones y elaboraciones intelectuales en torno a los 
conceptos o ideas del orden social, el estado social y la cuestión social, tal como éstos fueron tematizados a lo largo del 
siglo XIX y tratados en fuentes bibliográficas, hemerográficas y de otro tipo procedentes de esa centuria. 
 
Objetivos específicos:  
Los alumnos serán capaces de abordar y entender la temática decimonónica del orden social tanto en sus variantes más 
científicas (el surgimiento de la sociología y otras ciencias sociales surgidas en el siglo XIX) como en los ámbitos de la 
discusión política e incluso, eventualmente, el de la literatura. 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas

Teóricas Prácticas 
1 Unidad I 64 0 

Total de horas: 64 0 
Suma total de horas: 64 

Contenido Temático 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1) Utilitarismo y liberalismo. 
2)  El ideario liberal de Santos Degollado. 
3)  Ideas sociales entre los miembros del Ateneo 

Mexicano. 
4) Liberalismo y problemas monetarios en México. 
5) Crónica y liberalismo en torno a la guerra de 

1847. 
6)  Partidos y participación política, según el 

liberalismo en México en el siglo XIX. 
  

Bibliografía básica 
Alamán, Lucas, Historia de Méjico, México, Imprenta de J. M. Lara, 1849-1852, 5 Vols. 
 
Castillo Negrete, Emilio del, México en el siglo XIX: o sea su historia desde 1800 hasta la época presente, México, 
Imprenta en las Escalerillas, 1875-1892, 25 Vols. 
 
México a través de los siglos, Vols. 7-10, México, Cumbre 1983. 
 
Mier, Servando Teresa de, Historia de la Revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac, México, Instituto Cultural 
Helénico/Fondo de Cultura Económica, 1986, 2 Vols. 
 
Mora, José María Luis, México y sus revoluciones, París, Librería de Mora, 1836, 3 Vols. 
 
Ortiz de Ayala, Tadeo, México considerado como nación independiente y libre, Burdeos, Imprenta de Carlos Lawalle, 1832. 
 
Otero, Mariano, Obras, México, Porrúa, 1967, 2 Vols. 
 
Pruneda, Pedro, Hsitoria de la guerra de Méjico desde 1861 a 1867, México, Fundación Miguel Alemán, 1996. 
 
Rabasa, Emilio, La evolución histórica de México, México, Miguel Ángel Porrúa, 1987. 
 
Sierra, Justo, Evolución política del pueblo mexicano, México, La Casa de Espen, 1940. 
 
Tornel y Mendívil, José María, Breve reseña histórica de los acontecimientos más notables de la nación mexicana, México, 
INEHRM, 1985. 
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Zamacois, Niceto de, Historia de Méjico, Barcelona/México, J. F. Parres y Cía, 1876-1882, 20 Vols. en 18 Tomos. 
 
Zavala, Lorenzo de, Ensayo histórico de las revoluciones de México: desde 1808 hasta 1830, México, Manuel N. de la 
Vega, 1845, 2 Vols.  
 
-Viaje a los Estados Unidos del Norte de América, México, Bibliófilos Mexicano, 1963 
 
Bibliografía complementaria 
 
Aron, Raymond, Main Currents in Sociological Thought. I. Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Harmondsworth, 
Penguin Books, 1981. 
 
Chatelet, François y Mairet, Gerard (dirs.), Historia de las ideologías, México, Premia, 1981. 
 
Durkheim, Émile, Montesquieu y Rousseau: precursores de la sociología, Madrid, Miño y Dávila, 2001. 
 
Hofmann, Werner, Historia de las ideas sociales de los siglos XIX y XX, México, UTEHA, 1953.  
 
Lepenies, Wolf. Las tres culturas: la sociología entre la literatura y la ciencia, México, Fondo de Cultura Económica, 1994.   
 
Nisbet, Robert A., La formación del pensamiento sociológico, Buenos Aires, Amorrortu, 1969, 2 Vols. 
 
- Cambio social e historia. Aspectos de la teoría occidental del desarrollo, Barcelona, Hispano Europea, 1976. 
 
-  Historia de la idea de progreso. Barcelona, Gedisa, 1981. 
 
Simon, Pierre-Jean, Histoire de la sociologie, París, Presses Universitaires de France, 1991. 
 
Stark, Werner, Sociología del conocimiento. El pensamiento sociológico en la historia de las ideas, Madrid, Ediciones 
Morata, 1963. 
 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   ( X 
Trabajo de investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras: Realización de lecturas, trabajo final. 
 

Líneas de investigación:  
Historiografía 
Historia Política 
Historia Social 
Perfil profesiográfico:  
Los docentes que impartan los seminarios deberán contar con el grado de Maestro o con la dispensa de grado aprobada 
por el Comité Académico; estar dedicados a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 
conocimiento del Programa; tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, demostrada por 
obra publicada o profesional de alta calidad; haber dirigido tesis o trabajos terminales en el área, haber participado en 
exámenes de grado, y contar con experiencia docente en instituciones de educación superior. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN HISTORIA 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: SEMINARIO TEMÁTICO II   

Clave:   Semestre(s): 2 
Campos de Conocimiento: Historiografía y Teoría de la 

Historia/Sociedades antiguas/Historia moderna/Historia del 
siglo XIX/ Historia contemporánea  

No. Créditos: 8 

Carácter: Optativa  Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 4 Práctica: 0 4 64 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
Actividad académica antecedente:  Seminario Temático I 
Actividad académica subsecuente:  Seminario Temático III 
 
Objetivo general:  
El objetivo del Seminario Temático es proporcionar al alumno una formación amplia y sólida en el campo de conocimiento 
y en la línea de investigación de su elección. 
Objetivos específicos:  
El alumno profundizará en el estudio de temas diversos relacionados con el campo de conocimiento elegido. 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Unidad I 64 0 

Total de horas: 64 0 
Suma total de horas: 64 

Contenido Temático 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

 El contenido temático de esta actividad académica será 
definido cada semestre y aprobado por el Comité 
Académico. Estará disponible en la coordinación del 
Programa de Maestría y Doctorado en Historia.   

Observaciones: 
La bibliografía será establecida cada semestre por el profesor. Estará determinada por el campo de conocimiento. El 
programa específico, con la bibliografía incluida, estará disponible en la coordinación del Programa de Maestría y 
Doctorado en Historia. 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    (X ) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    ( ) 
Seminario    (X) 
Otras:  
 

Líneas de investigación:  
Historiografía 
Teoría y Filosofía de la Historia 
Historia Económica 
Historia Política 
Historia Social 
Historia Cultural 
Perfil profesiográfico:  
Los docentes que impartan los seminarios deberán contar con el grado de maestro o con la dispensa de grado aprobada 
por el Comité Académico; estar dedicados a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 
conocimiento del Programa; tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, demostrada por 
obra publicada o profesional de alta calidad; haber dirigido tesis o trabajos terminales en el área, haber participado en 
exámenes de grado, y contar con experiencia docente en instituciones de educación superior. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN HISTORIA 
Programa de actividad académica 

 
Denominación: SEMINARIO TEMÁTICO III  

Clave:   Semestre(s): 2,3 
Campos de Conocimiento: Historiografía y Teoría de la 

Historia/Sociedades antiguas/Historia moderna/Historia del 
siglo XIX/ Historia contemporánea  

No. Créditos: 8 

Carácter: Optativa  Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 4 Práctica: 0 4 64 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
Actividad académica antecedente:  Seminario Temático II 
Actividad académica subsecuente:  Seminario Temático IV 
 
Objetivo general:  
El objetivo del Seminario Temático es proporcionar al alumno una formación amplia y sólida en el campo de conocimiento 
y en la línea de investigación de su elección. 
Objetivos específicos:  
El alumno profundizará en el estudio de temas diversos relacionados con el campo de conocimiento elegido. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Unidad I 64 0 

Total de horas: 64 0 
Suma total de horas: 64 

 
Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

  El contenido temático de esta actividad académica será 
definido cada semestre y aprobado por el Comité 
Académico. Estará disponible en la coordinación del 
Programa.   
 

Observaciones: 
La bibliografía será establecida cada semestre por el profesor. Estará determinada por el campo de conocimiento. El 
programa específico, con la bibliografía incluida, estará disponible en la coordinación del Programa de Maestría y 
Doctorado en Historia. 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    ( ) 
Seminario    (X) 
Otras:  
 

Líneas de investigación:  
Historiografía 
Teoría y Filosofía de la Historia 
Historia Económica 
Historia Política 
Historia Social 
Historia Cultural 
 
Perfil profesiográfico:  
Los docentes que impartan los seminarios deberán contar con el grado de Maestro o con la dispensa de grado aprobada 
por el Comité Académico; estar dedicados a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 
conocimiento del Programa; tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, demostrada por 
obra publicada o profesional de alta calidad; haber dirigido tesis o trabajos terminales en el área, haber participado en 
exámenes de grado, y contar con experiencia docente en instituciones de educación superior. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN HISTORIA 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: SEMINARIO TEMÁTICO IV  

Clave:   Semestre(s): 3 
Campos de Conocimiento: Historiografía y Teoría de la 

Historia/Sociedades antiguas/Historia moderna/Historia del 
siglo XIX/ Historia contemporánea  

No. Créditos: 8 

Carácter: Optativa Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 4 Práctica: 0 4 64 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
Actividad académica antecedente: Seminario Temático III 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El objetivo del Seminario Temático es proporcionar al alumno una formación amplia y sólida en el campo de conocimiento 
y en la línea de investigación de su elección. 
Objetivos específicos:  
El alumno profundizará en el estudio de temas diversos relacionados con el campo de conocimiento elegido. 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Unidad I 64 0 

Total de horas: 64 0 
Suma total de horas: 64 

Contenido Temático 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

  El contenido temático de esta actividad académica será 
definido cada semestre y aprobado por el Comité 
Académico. Estará disponible en la coordinación del 
Programa de Maestría y Doctorado en Historia.   

Observaciones: 
La bibliografía será establecida cada semestre por el profesor. Estará determinada por el campo de conocimiento. El 
programa específico, con la bibliografía incluida, estará disponible en la coordinación del Programa de Maestría y 
Doctorado en Historia. 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    ( X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    ( ) 
Seminario    (X) 
Otras:  
 

Líneas de investigación:  
Historiografía 
Teoría y Filosofía de la Historia 
Historia Económica 
Historia Política 
Historia Social 
Historia Cultural 
Perfil profesiográfico:  
Los docentes que impartan los seminarios deberán contar con el grado de Maestro o con la dispensa de grado aprobada 
por el Comité Académico; estar dedicados a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 
conocimiento del Programa; tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, demostrada por 
obra publicada o profesional de alta calidad; haber dirigido tesis o trabajos terminales en el área, haber participado en 
exámenes de grado, y contar con experiencia docente en instituciones de educación superior. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN HISTORIA 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: SEMINARIO DE PROYECTO  

Clave:   Semestre(s): 1 
Campos de Conocimiento: Historiografía y Teoría de la 

Historia/Sociedades antiguas/Historia moderna/Historia del 
siglo XIX/ Historia contemporánea  

No. Créditos: 8 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 4 Práctica: 0 4 64 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
Actividad académica antecedente:  Ninguna 
Actividad académica subsecuente: Seminario de Investigación  I  
 
Objetivo general:  
Este seminario está orientado a propiciar la graduación de los alumnos en tiempo y forma. Proporcionará los recursos 
metodológicos suficientes para realizar el proyecto de investigación independientemente de la modalidad de graduación 
elegida. 
Objetivos específicos:  
El Seminario de Proyecto tiene como propósito discutir, delimitar y afinar el proyecto de investigación que el alumno 
desarrollará a lo largo de la maestría. 

Índice Temático

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Unidad I 64 0 

Total de horas: 64 0 
Suma total de horas: 64 

 
Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1 
A lo largo del semestre será discutido, revisado y afinado el 
proyecto del alumno.  

Observaciones: 
La bibliografía será establecida cada semestre por el profesor. Estará determinada por el campo de conocimiento. El 
programa específico, con la bibliografía incluida, estará disponible en la coordinación del Programa de Maestría y 
Doctorado en Historia. 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    ( ) 
Seminario    (X) 
Otras: Presentación del proyecto avalado por el tutor. 
 

Líneas de investigación:  
Historiografía 
Teoría y Filosofía de la Historia 
Historia Económica 
Historia Política 
Historia Social 
Historia Cultural 
Perfil profesiográfico:  
Los docentes que impartan los seminarios deberán contar con el grado de Maestro o con la dispensa de grado aprobada 
por el Comité Académico; estar dedicados a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 
conocimiento del Programa; tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, demostrada por 
obra publicada o profesional de alta calidad; haber dirigido tesis o trabajos terminales en el área, haber participado en 
exámenes de grado, y contar con experiencia docente en instituciones de educación superior. 
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Ejemplo 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN HISTORIA 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: SEMINARIO DE PROYECTO (Delimitación y discusión de proyecto de tesis 1884-1940) 
Historia Contemporánea 

Clave:   Semestre(s): 1 
Campos de Conocimiento: Historiografía y Teoría de la 

Historia/Sociedades antiguas/Historia moderna/Historia del 
siglo XIX/ Historia contemporánea  

No. Créditos: 8 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 4 Práctica: 0 4 64 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
Actividad académica antecedente:  Ninguna 
Actividad académica subsecuente: Seminario de Investigación  I  
 
Objetivo general: 
Los alumnos presentarán y discutirán su proyecto de investigación en un ambiente crítico, pero de respeto y tolerancia, con 
el propósito de que al finalizar el semestre elijan  la opción terminal para graduarse y tengan el plan definitivo para llevarla 
a término en tiempo y forma. 
 
Objetivos específicos:  
Los alumnos se informarán y analizarán  las modalidades y los requisitos para optar por el grado de maestro, y serán 
capaces de programar una investigación de carácter histórico sobre el siglo XX. 
 

Índice Temático

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
7  64 0 

Total de horas: 64 0 
Suma total de horas: 64 

 
Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Presentación del curso. Se precisarán objetivos, 
actividades y evaluación del seminario. Al margen 
de las exposiciones, cada semana los alumnos 
reportarán sus actividades con respecto a su 
propio proyecto. (Una semana). 

2. Discusión de proyectos. Se calculan dos por 
semana. (Cinco semanas). 

3. Posibilidades de graduación y exigencias de los 
trabajos escritos. (Una semana). 

4. Discusión de lecturas generales para apoyar la 
reelaboración de los proyectos. (Tres semanas). 

5. Discusión sobre las opciones de graduación 
elegidas. (Una semana). 

6. Exposición de los proyectos definitivos. (Cinco 
semanas). 

7. Entrega de trabajos finales/Réplica. (Dos 
semanas, periodo de exámenes). 

 
Bibliografía básica: 
Bibliografía histórica mexicana. Diversos compiladores. Publicación anual. México, El Colegio de México, 1967-1985. 
 
Garza Mercado, Ario, Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales, México, El Colegio de 
México, 1996, xxxi, 410 p., il. 
 
González y González, Luis, estudio preliminar, ordenamiento y compilación, con la colaboración de Guadalupe Monroy, 
Luis Muro y Susana Uribe. Fuentes de la historia contemporánea de México. Libros y folletos. México, El Colegio de 
México, 1962. 3 v. 
 
González y González, Luis, El oficio de historiar, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 1988, 268 p. 
 
Ross, Stanley, director general, et al. Fuentes de la historia contemporánea de México. Periódicos y revistas. México, 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas-UNAM, 1967-1975. 5 v. 
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Bibliografía complementaria 
Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura. Trad. Lucía 
Baranda y Alberto Clavería Ibáñez. 6ª ed. México, Gedisa, 1986. 267p. 
 
Farge, Arlette, La atracción del archivo, Valencia, Edicions Alfons el Magnánim, 1991. 94p. 
 
Knigth, Alan, “La Revolución Mexicana: ¿burguesa, nacionalista o simplemente una gran rebelión?” en Cuadernos 
políticos, núm.48, oct-dic 1996. 
 
Rico Moreno, Javier, “Cultura y representación historiográfica. La Revolución Mexicana y los orígenes del revisionismo”, 
México UAM-Azcapotzalco, Tesis de maestría, 1996- 
 
Torre Villar, Ernesto de la y Ramiro Navarro de Anda, Metodología de la investigación bibliográfica, archivística y 
documental, México, McGraw-Hill, 1982,xvii, 298p.,ilus. 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    () 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras: Trabajo final 
 
 

Líneas de investigación:  
Historiografía 
Teoría y Filosofía de la Historia 
Historia Económica 
Historia Política 
Historia Social 
Historia Cultural 
Perfil profesiográfico:  
Los docentes que impartan los seminarios deberán contar con el grado de Maestro o con la dispensa de grado aprobada 
por el Comité Académico; estar dedicados a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 
conocimiento del Programa; tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, demostrada por 
obra publicada o profesional de alta calidad; haber dirigido tesis o trabajos terminales en el área, haber participado en 
exámenes de grado, y contar con experiencia docente en instituciones de educación superior. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN HISTORIA 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I  

Clave:   Semestre(s): 2 
Campo de Conocimiento: Historiografía y Teoría de la 

Historia/Sociedades antiguas/Historia moderna/Historia del 
siglo XIX/ Historia contemporánea  

No. Créditos: 8 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 4 Práctica: 0 4 64 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
Actividad académica antecedente: Seminario de Proyecto 
Actividad académica subsecuente: Seminario de Investigación II 
 
Objetivo general:  
Este seminario está orientado a propiciar la graduación de los alumnos en tiempo y forma. Proporcionará los recursos 
metodológicos suficientes para realizar la investigación independientemente de la modalidad de graduación elegida. 
Objetivos específicos:  
El seminario de investigación tiene como propósito estimular y enriquecer la investigación que realizará el alumno para 
obtener el grado. 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Unidad I 64 0 

Total de horas: 64 0 
Suma total de horas: 64 

Contenido Temático 
Unidad Tema y Subtemas 

1 
A lo largo del semestre el alumno presentará avances de su 
proyecto de investigación para su discusión.   

Observaciones: 
La bibliografía será establecida cada semestre por el profesor. Estará determinada por el campo de conocimiento. El 
programa específico, con la bibliografía incluida, estará disponible en la coordinación del Programa de Maestría y 
Doctorado en Historia. 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    ( X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    ( ) 
Seminario    (X) 
Otras: Presentación de los avances de investigación 
avalados por el tutor. 

Líneas de investigación:  
Historiografía 
Teoría y Filosofía de la Historia 
Historia Económica 
Historia Política 
Historia Social 
Historia Cultural 
Perfil profesiográfico:  
Los docentes que impartan los seminarios deberán contar con el grado de Maestro o con la dispensa de grado aprobada 
por el Comité Académico; estar dedicados a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 
conocimiento del Programa; tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, demostrada por 
obra publicada o profesional de alta calidad; haber dirigido tesis o trabajos terminales en el área, haber participado en 
exámenes de grado, y contar con experiencia docente en instituciones de educación superior. 
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Ejemplo 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN HISTORIA 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I Historia Contemporánea 1940-2000 

Clave:   Semestre(s): 2 
Campo de Conocimiento: Historiografía y Teoría de la 

Historia/Sociedades antiguas/Historia moderna/Historia del 
siglo XIX/ Historia contemporánea  

No. Créditos: 8 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 4 Práctica: 0 4 64 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
Actividad académica antecedente: Seminario de Proyecto 
Actividad académica subsecuente: Seminario de Investigación II 
 
Objetivo general: 
Los alumnos presentarán y discutirán su avances de investigación en un ambiente crítico, pero de respeto y tolerancia, con 
el propósito de que al finalizar el semestre ya tengan redactado el marco histórico y un capítulo de la tesis 
 
Objetivos específicos:  
Los alumnos elaboraran el marco histórico general y el marco histórico particular sobre el tema de tesis que seleccionaron 
(Máximo 15 cuartillas). Además elaborarán, a su elección, un capítulo de la tesis (Máximo 25 cuartillas). 

Índice Temático

Unidades Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
6 I 64 0 

Total de horas: 64 0 
Suma total de horas: 64 

Contenido Temático 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Presentación del curso. Se precisarán objetivos, 
actividades y evaluación del seminario. Al margen 
de las exposiciones, cada semana l@s alumn@s 
reportarán sus actividades con respecto a su 
propio proyecto. (Una semana). 

2. Discusión sobre avances de investigación: 
contenidos históricos y temáticos de cada alumno 
(Cuatro semanas). 

3. Entrega, revisión y discusión de macos históricos 
de cada alumn@ (Tres semanas). 

4. Discusión, revisión y asesoría sobre los avances 
de investigación de cada alumn@. Entrega de 
capítulos (Cinco semanas) 

5.  Exposición y discusión de los capítulos 
entregados (Tres semanas). 

6. Entrega de trabajos finales (Tres semanas 
después). 

 
Bibliografía: 
1.- Lorenzo Meyer, “La institucionalización del nuevo régimen” y “De la estabilidad al cambio”, en Historia general de 
México. Versión 2000, México, El Colegio de México, 2000, pp.823-944. 
 
2.- Soledad Loaeza (coord.), Gran historia de México ilustrada. El siglo XX mexicano hasta nuestros días, México, Planeta 
DeAgostoni, CONACULTA, INAH, 2001. 
 
3.- Georgette José Valenzuela, Historia de México. Síntesis 1946-1982, México, UNAM, Porrúa, 1988. 
 
4.- Ilán Bizberg y Lorenzo Meyer (coords.), Una historia contemporánea de México, México, Océano, 4 tomos. 
 
5.- México. 75 años de Revolución. Política I y II, México, Fondo de Cultura Económica, Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana, 1988. 
 
6.- México. 75 años de Revolución. Educación, cultura y comunicación I y II, México, Fondo de Cultura Económica, Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1988. 
 
7.- México. 75 años de Revolución. Desarrollo económico I y II, México, Fondo de Cultura Económica, Instituto Nacional de 
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Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1988. 
 
8.- La bibliografía complementaria se asignara a cada alumn@, dependiendo del tema a investigar para la elaboración de 
la tesis. 
 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Como es de esperarse en un seminario, el trabajo se basa 
en la discusión de los trabajos que l@s seminaristas 
presenten. Dichos trabajos serán conocidos por tod@s l@s 
integrantes del curso y se abrirán a la discusión con el 
objeto de que las diferentes perspectivas y puntos de vista 
coadyuven a mejorar los planteamientos de los proyectos. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras: 
Bitácora y trabajo final. 
Entregas de trabajos a discusión. 
La evaluación se realizará a lo largo del semestre a través 
de las diferentes actividades que se realizarán. Cada 
semana se tendrá que presentar una tarea vinculada con el 
proyecto de investigación. 
Además se tomarán en cuenta la calidad y oportunidad de 
las actividades. 
 
 

Líneas de investigación:  
Historiografía 
Teoría y Filosofía de la Historia 
Historia Económica 
Historia Política 
Historia Social 
Historia Cultural 
Perfil profesiográfico:  
Los docentes que impartan los seminarios deberán contar con el grado de Maestro o con la dispensa de grado aprobada 
por el Comité Académico; estar dedicados a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 
conocimiento del Programa; tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, demostrada por 
obra publicada o profesional de alta calidad; haber dirigido tesis o trabajos terminales en el área, haber participado en 
exámenes de grado, y contar con experiencia docente en instituciones de educación superior. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN HISTORIA 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II  

Clave:   Semestre(s): 3 
Campos de Conocimiento: Historiografía y Teoría de la 

Historia/Sociedades antiguas/Historia moderna/Historia del 
siglo XIX/ Historia contemporánea  

No. Créditos: 8 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 4 Práctica: 0 4 64 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa (X) 
Actividad académica antecedente:  Seminario de Investigación I 
Actividad académica subsecuente: Seminario de Graduación 
 
Objetivo general:  
Este seminario está orientado a propiciar la graduación de los alumnos en tiempo y forma. Proporcionará los recursos 
metodológicos para realizar la investigación independientemente de la modalidad de graduación elegida. 
Objetivos específicos:  
El seminario de investigación tienen como propósito estimular y enriquecer la investigación que realizará el alumno para 
obtener el grado. 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Unidad I 64 0 

Total de horas: 64 0 
Suma total de horas: 64 

Contenido Temático 
Unidad Tema y Subtemas 

1 
  A lo largo del semestre el alumno presentará avances de 
su proyecto de investigación para su discusión.   

Observaciones: 
La bibliografía será establecida cada semestre por el profesor. Estará determinada por el campo de conocimiento. El 
programa específico, con la bibliografía incluida, estará disponible en la coordinación del Programa de Maestría y 
Doctorado en Historia. 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    ( X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    ( ) 
Seminario    (X) 
Otras: Presentación de los avances de investigación 
avalados por el tutor 

Líneas de investigación:  
Historiografía 
Teoría y Filosofía de la Historia 
Historia Económica 
Historia Política 
Historia Social 
Historia Cultural 
Perfil profesiográfico:  
Los docentes que impartan los seminarios deberán contar con el grado de Maestro o con la dispensa de grado aprobada 
por el Comité Académico; estar dedicados a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 
conocimiento del Programa; tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, demostrada por 
obra publicada o profesional de alta calidad; haber dirigido tesis o trabajos terminales en el área, haber participado en 
exámenes de grado, y contar con experiencia docente en instituciones de educación superior. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN HISTORIA 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

Clave:   Semestre(s): 4 
Campos de Conocimiento: Historiografía y Teoría de la 

Historia/Sociedades antiguas/Historia moderna/Historia del 
siglo XIX/ Historia contemporánea  

No. Créditos: 8 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 4 Práctica: 0 4 64 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
Actividad académica antecedente: Seminario de Investigación II 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
Este seminario está orientado a propiciar la graduación de los alumnos en tiempo y forma. Proporcionará los recursos 
metodológicos suficientes para realizar la investigación independientemente de la modalidad de graduación elegida. 
Objetivos específicos:  
El seminario de graduación está orientado a ayudar al alumno a concluir su trabajo de investigación. Al finalizar este 
seminario el alumno presentará su trabajo final de investigación. 

Índice Temático

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Unidad I 64 0 

Total de horas: 64 0 
Suma total de horas: 64 

Contenido Temático 
Unidad Tema y Subtemas 

1 
Presentación del trabajo resultado de este seminario.  
 

Observaciones: 
La bibliografía será establecida cada semestre por el profesor. Estará determinada por el campo de conocimiento. El 
programa específico, con la bibliografía incluida, estará disponible en la coordinación del Programa de Maestría y 
Doctorado en Historia. 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    () 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    (X ) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    ( ) 
Seminario    (X) 
Otras: Presentación del trabajo obtenido como resultado de 
este seminario. 

Líneas de investigación:  
Historiografía 
Teoría y Filosofía de la Historia 
Historia Económica 
Historia Política 
Historia Social 
Historia Cultural 
Perfil profesiográfico:  
Los docentes que impartan los seminarios deberán contar con el grado de Maestro o con la dispensa de grado aprobada 
por el Comité Académico; estar dedicados a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 
conocimiento del Programa; tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, demostrada por 
obra publicada o profesional de alta calidad; haber dirigido tesis o trabajos terminales en el área, haber participado en 
exámenes de grado, y contar con experiencia docente en instituciones de educación superior. 
 

 
 


