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Informes e inscripciones: 

María de Lourdes Angulo Ruiz  

sacimsur@unam.mx 

(967) 678 2991, 678 2944, 678 2997 y 678 2944 

 

Fechas 

31 de enero al 8 de junio de 2018 

Sesiones miércoles y viernes de 17:00 a 20:00 horas 

 

Sede 

CIMSUR-UNAM 

Calle María Adelina Flores núm. 34-A 

Barrio de Guadalupe, C.P. 29230 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

 

Introducción 

El diplomado Fuentes y Métodos de la Investigación Histórica está dirigido a estudiantes, egresados, 

investigadores y profesores provenientes de la carrera de historia y disciplinas afines que estén 

interesados en el quehacer histórico. Éste permitirá que los asistentes identifiquen los métodos y las 

fuentes más adecuadas para abordar un problema de investigación histórica. 

 

El programa comprende 18 semanas, cada una de las cuales está destinada al tratamiento de un tema y 

metodología de investigación histórica. Cada tema estará dividido en dos sesiones: en la primera, el 

profesor explicará en qué consiste el tema, las fuentes y la metodología a partir de las lecturas asignadas; 

la segunda sesión consiste en una clase-taller, en la que el profesor y los asistentes aplicarán la 

metodología a un conjunto de fuentes primarias.  

 

El diplomado se despliega tanto en el nivel metodológico como práctico. En el primer sentido el programa 

contempla la lectura y discusión de dos tipos de textos: por una parte, los que se ocupan de las cuestiones 

propiamente metodológicas de la historia y que formulan procedimientos de investigación; y, por otra, los 

textos en los cuales, a propósito del estudio de determinados temas y problemas, se puede observar la 

puesta en escena de ciertos métodos de investigación. En el orden práctico, se pretende que el asistente 

afronte el problema metodológico en el manejo de fuentes primarias; este nivel tiene un carácter 

experimental, encaminado a la asimilación de las pautas metodológicas y a estimular el desarrollo de las 

habilidades y destrezas que la investigación histórica exige. 

 

Propósito general 

Los egresados y egresadas del diplomado identificarán los tipos de fuentes (escritas, visuales, orales, entre 

otras) y los métodos de investigación más adecuados para su tratamiento.  

 

 



  

 2 

 

 

 

 

 
Objetivos específicos 

1) Propiciar un acercamiento a los debates contemporáneos sobre las cuestiones metodológicas de la 

disciplina de la historia. 

2) Abordar algunos de los aspectos más significativos relacionados con las perspectivas metodológicas 

que plantean las principales tendencias actuales de los estudios históricos. 

3) Posibilitar el conocimiento y manejo de algunos métodos cualitativos y cuantitativos de investigación 

histórica. 

4) Contribuir al desarrollo de las cualidades y destrezas del investigador implicadas en la metodología y 

práctica de la investigación histórica. 
 

Tipo de diplomado: Profesionalizante 
 

Duración: 108 horas presenciales (distribuidas en 2 sesiones semanales de 3 horas cada una); más 22 horas 

para la elaboración de trabajo de investigación y la lectura de los trabajos correspondientes (en total 130 

horas).  
 

Cupo: 25 personas 
 

Comité asesor: 

Dra. Amanda Úrsula Torres Freyermuth, CIMSUR 

Dr. Aaron Pollack, CIESAS 

Dr. Óscar Javier Barrera Aguilera, CIMSUR 
 

Costo del diplomado: $5,000 pesos 
 

Descuento por diplomado: 

• Egresados y estudiantes UNAM y otras instituciones, 80% 

• Investigadores y profesores, 20% 
 

Requisitos de ingreso: 

• Currículum vitae (dos cuartillas) 

• Carta de exposición de motivos 

• Entrevista 

• Pago de inscripción en una sola exhibición 
 

Requisitos de permanencia: 

• 80% de asistencia 

• Lectura de la bibliografía básica asignada 

• Participación activa durante las sesiones 

• Elaboración de un trabajo final en tres entregas 
 

Requisitos para la obtención del diploma: 

• Cobertura de los requisitos de permanencia 

• Aprobación de las tres entregas del trabajo final 
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Programa 

 

 

Semana 1: 31 de enero y 2 de febrero de 2018 

Crítica de Fuentes 

Justus Fenner (CIMSUR-UNAM) 

 

Semana 2: 7 y 9 de febrero de 2018 

Hacer la guerra para construir la república: implicaciones políticas del estudio del mundo militar 

durante la primera mitad del siglo XIX 

Juan Carlos Sarazúa Pérez (CIESAS-Sureste) 

 

Semana 3: 14 y 16 de febrero de 2018 

Buceando en las fuentes archivísticas. El oficio de historiador en la búsqueda de naufragios. 

Rafal Reichert (CESMECA-UNICACH) 

 

Semana 4: 21 y 23 de febrero de 2018 

La historia ambiental y sus fuentes 

Olivia Topete Pozas (IIH-UNAM) 

 

Semana 5: 28 de febrero y 2 de marzo de 2018 

Historia y Cine  

Juan Blasco López 

 

Semana 6: 7 y 9 de marzo de 2018 

Fotografía e Historia: un dialogo posible 

Alberto del Castillo (Instituto Mora)  

 

Semana 7: 14 y 16 de marzo de 2018 

La historia de la Iglesia Católica, fuente irrenunciable para la historia moderna 

Rosalba Piazza 

 

Semana 8: 21 y 23 de marzo de 2018 

Las fuentes orales en la investigación socio-histórica 

Sonia Toledo Tello (IEI-UNACH) 

 

Semana 9: 4 y 6 de abril de 2018 

Literatura de viajes e historiografía 

Antonio García Espada (CESMECA-UNICACH) 
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Semana 10: 11 y 13 de abril de 2018 

Estudios de género y etnografía del pasado con fuentes judiciales 

Anna María Garza  Caligaris (IEI-UNACH) 

 

Semana 11: 18 y el 20 de abril del 2018 

La fuente hemerográfica en la historiografía política del siglo XIX, México y Centroamérica 

María Eugenia Claps Arenas (CESMECA-UNICACH) 

 

Semana 12: 25 y 27 de abril de 2018 

Historiar el cuerpo a través del deporte 

Miguel Lisbona Guillén (CIMSUR-UNAM) 

 

Semana 13: 2 y 5 de mayo de 2018 

Historiografía Artística 

Ana Johari Mejía Robledo (CIMSUR-UNAM) 

 

Semana 14: 9 y 11 de mayo de 2018 

Historia política y prosopografía 

Amanda Úrsula Torres Freyermuth (CIMSUR-UNAM) 

 

Semana 15: 16 y 18 de mayo de 2018 

Ladinización de pueblos de indios y archivos parroquiales, siglo XIX 

Óscar Barrera Aguilera (CIMSUR-UNAM) 

 

Semana 16: 23 y 25 de mayo de 2018 

Medios de comunicación e historiografía del deporte 

Raúl Nivón Ramírez (ITESM- Santa Fe) 

 

Semana 17: 30 de mayo y 1 de junio de 2018 

Fuentes históricas para la demografía social 

Dolores Palomo Infante (CIESAS-Sureste) 

 

Semana 18: 6 y 8 de junio de 2018 

Las Constituciones como fuente de una Historia Social  

José María Portillo Valdés (Universidad del País Vasco) 
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