
 

LICENCIADO  EN  ESTUDIOS  LATINOAMERICANOS 
 

 
Unidad  Académica:   Facultad de Filosofía y Letras 
 
Plan de estudios:        Licenciatura en Estudios Latinoamericanos 
 
Area de conocimiento:    Humanidades y de las Artes 
 
Fecha de aprobación del plan de estudios, por el Consejo Académico del 
Area de las Humanidades y de las Artes:  23 de junio de 2003. 
 
 
Perfil profesional: 
 
El profesional de esta carrera realiza fundamentalmente actividades de docencia, 
difusión e investigación y puede desempeñarse igualmente en labores 
profesionales y de asesoría en el sector público o privado. Ello lo involucra 
principalmente con instituciones educativas, tanto de nivel medio superior como 
superior y de difusión o planeación igualmente con instituciones de servicio público 
o de interés privado. 
 
Requisitos de ingreso: 
 
Para ingresar a la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos, los alumnos se 
ajustarán a lo dispuesto en los artículos 2 y 4 del Reglamento General de 
Inscripciones vigente, que a la letra dicen: 
 
Artículo 2.- Para ingresar a la Universidad es indispensable: 
 

• Solicitar la inscripción de acuerda con los instructivos que se establezcan 
 

• Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio 
mínimo de siete o su equivalente. 

 
• Ser aceptado mediante concurso de selección, que comprenderá una 

prueba escrita y que deberá realizarse dentro de los periodos que al efecto 
se señalen. 

 
Para alumno de la UNAM: 
 

• Solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que se establezcan 
 

• Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio 
mínimo de siete o su equivalente. 

 
Artículo 4.- Para ingresar a nivel de licenciatura el antecedente académico 
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Duración de la carrera:  9 semestres 
 
Valor en créditos del plan de estudios: 
 
Total:                    308 
Obligatorios:      252 
Optativos:             56 mínimo 
 
Seriación:  La Seriación es indicativa. 
 
Organización del plan de estudios: 
 
El eje de articulación del conjunto del Plan de Estudios propuesto, se basa en la 
historicidad de los procesos sociales y culturales de la región. En función de este 
eje, el Plan se compone de dos ciclos: un Ciclo Básico y un Ciclo terminal.  El 
Ciclo Básico suma un total de 40 asignaturas, 252 créditos, todas son obligatorias, 
aunque no seriadas, el Ciclo Terminal tiene como objetivo ofrecer al alumno la 
oportunidad de diseñar, con total libertad y conforme a sus propias inclinaciones   
y preferencias, su propia combinación de asignaturas, lo cual le posibilita la 
conformación de una especialidad en alguna de la áreas estudiadas o  fortalecer 
su formación en otras áreas; El Ciclo Terminal está constituido por 14 asignaturas 
optativas o Seminarios Optativos que suman por lo menos 56 créditos, que  
corresponden a 18% del total, se inicia a partir del 7° semestre. 
 
Requisitos para la titulación: 
 

• Tener el 100% de créditos y el total de asignaturas del plan de estudios; 
 

• Cumplir con el servicio social reglamentario; 
 

• Haber cumplido con el Servicio Social; 
 

• Aprobar el examen profesional. El examen profesional comprenderá una 
prueba escrita y una oral, conforme a lo dispuesto en el Reglamento General 
de Exámenes; 

 

• Acreditar mediante constancia expedida por el Delefyl o el CELE la 
comprensión de una lengua extranjera, entre otras, inglés, francés, 
portugués, alemán. 

 
 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
 

PRIMER SEMESTRE 
 
*CL. CR.  NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
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0152 06   Historia de América Precolombina 
0153 08   Historiografía General 1 
1348 08   Problemas Filosóficos 1 
1349 08   El Texto Literario 
1350 06   Geografía de América Latina 1 
1351 04   América Latina Hoy 1 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 
0159 06   Etnias Contemporáneas en América Latina (SS. XIX Y XX) 
0177 08   Historiografía General 2 
0178 08   Problemas Filosóficos 2 
0179 08   Literatura en América Latina 1 
0180 06   Geografía de América Latina 2 
0181 04   América Latina Hoy 2 
 

TERCER SEMESTRE 
 
0182 06   Historia de América Latina Colonial 1 
0183 08   Teoría de la Historia 
0184 08   Filosofía en América Latina 1 
0185 08   Literatura en América Latina 2 
0186 06   Teoría Económica 
0187 04   Fuentes y Técnicas para la Investigación 
 

CUARTO SEMESTRE 
 
0484 06   Historia de América Latina Colonial 2 
0485 08   Teoría de la Historia 2 
0488 08   Filosofía en América Latina 2 
0491 08   Literatura en América Latina 2 
0492 06   Teoría Económica en América Latina 
0497 08   Metodología de la Investigación 1 
 

QUINTO SEMESTRE 
 
0498 06   Historia de América Latina Siglo XIX-1 
0499 06   México y América Latina 1 
0502 06   Teoría de la Cultura 1 
0503 06   Teoría Social en América Latina 1 
0508 08   Metodología de la Investigación 2 
0530 04   Ciencia y Tecnología en América Latina 1 
 

SEXTO SEMESTRE 
 
0531 06   Historia de América Latina Siglo XIX-2 



 4 

0532 06   México y América Latina 2 
0533 06   Teoría de la Cultura 2 
0534 06   Teoría Social en América Latina 2 
0535 04   Ciencia y Tecnología en América Latina 2 
0536 04   Seminario Obligatorio de Tesis 
 

SEPTIMO SEMESTRE 
 
0551 06   Historia de América Latina Siglo XX-1 
0552 04   Seminario Obligatorio de Tesis 
                  Optativa O SEMINARIO OPTATIVO 
                  Optativa O SEMINARIO OPTATIVO 
                  Optativa O SEMINARIO OPTATIVO 
                  Optativa O SEMINARIO OPTATIVO 
 

OCTAVO SEMESTRE 
 
0563 06   Historia de América Latina Siglo XX-2 
0554 04   Seminario Obligatorio de Tesis 
                  Optativa O SEMINARIO OPTATIVO 
                  Optativa O SEMINARIO OPTATIVO 
                  Optativa O SEMINARIO OPTATIVO 
                  Optativa O SEMINARIO OPTATIVO 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
                  Optativa O SEMINARIO OPTATIVO 
                  Optativa O SEMINARIO OPTATIVO 
                  Optativa O SEMINARIO OPTATIVO 
                  Optativa O SEMINARIO OPTATIVO 
                  Optativa O SEMINARIO OPTATIVO 
                  Optativa O SEMINARIO OPTATIVO 
 
* CL.= CLAVE 
  CR.= CREDITO 
 

ASIGNATURAS  OPTATIVAS 
 
0555 06   Materialismo Histórico 1 
0556 06   Materialismo Histórico 2 
0687 04   Literatura y Sociedad 1 
0691 04   Literatura y Sociedad 2 
0692 04   Introducción a la Filosofía 1 
0693 04   Introducción a la Filosofía 2 
0694 06   Subdesarrollo y Dependencia 1 
0695 06   Subdesarrollo y Dependencia 2 
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0709 04   La Guerra de Independencia 1 
0710 04   La Guerra de Independencia 2 
0711 04   Federalismo y Centralismo 1 
0712 04   Federalismo y Centralismo 2 
0723 04   México en el Siglo XIX 1 
0724 04   México en el Siglo XIX 2 
0727 04   El Porfirismo 1 
0728 04   El Porfirismo 2 
0729 04   La Revolución Mexicana 1 
0730 04   La Revolución Mexicana 2 
0731 04   México en el Siglo XX 1 
0732 04   México en el Siglo XX 2 
0733 04   México Contemporáneo (1929-1979) 1 
0734 04   México Contemporáneo (1929-1979) 2 
0745 06   Historia Socioeconómica del Cono Sur (Paraguay) 1 
0746 06   Historia Socioeconómica del Cono Sur (Paraguay) 2 
0756 06   Historia Socioeconómica de América Central 1 
0757 06   Historia Socioeconómica de América Central 2 
0758 06   Historia Socioeconómica del Area Andina (Colombia y Ecuador) 1 
0759 06   Historia Socioeconómica del Area Andina (Colombia y Ecuador) 2 
0760 06   Historia Socioeconómica del Area Andina (Perú y Bolivia) 1 
0766 06   Historia Socioeconómica del Area Andina (Perú y Bolivia) 2 
0767 06   Historia Socioeconómica de Brasil (Epoca Colonial) 1 
0779 06   Historia Socioeconómica de Brasil (Epoca Colonial) 2 
0786 06   Historia Socioeconómica de Brasil (Epoca Independiente) 1 
0787 06   Historia Socioeconómica de Brasil (Epoca Independiente) 2 
0788 06   Historia Socioeconómica del Caribe (Las Antillas) 1 
0789 06   Historia Socioeconómica del Caribe (Las Antillas) 2 
0800 06   Historia Socioeconómica del Caribe (Venezuela y Guayanas) 1 
0801 06   Historia Socioeconómica del Caribe (Venezuela y Guayanas) 2 
0804 06   Historia Socioeconómica del Cono Sur (Argentina y Uruguay) 1 
0807 06   Historia Socioeconómica del Cono Sur (Argentina y Uruguay) 2 
0808 06   Historia Socioeconómica del Cono Sur (Chile y Paraguay) 1 
0811 06   Historia Socioeconómica del Cono Sur (Chile y Paraguay) 2 
0812 06   Literatura Mexicana I-1 
0813 06   Literatura Mexicana I-2 
0814 06   Literatura Mexicana II-1 
0817 06   Literatura Mexicana II-2 
0824 06   Literatura Iberoamericana I-1 
0825 06   Literatura Iberoamericana I-2 
0830 06   Literatura Iberoamericana II-1 
0831 06   Literatura Iberoamericana II-2 
0836 04   Literatura Brasileña (Curso Monográfico) 1 
0837 04   Literatura Brasileña (Curso Monográfico) 2 
0842 04   La Novela Hispanoamericana (Curso Monográfico) 1 
0843 04   La Novela Hispanoamericana (Curso Monográfico) 2 
0844 04   Filosofía Política 1 
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0871 04   Filosofía Política 2 
0872 06   Teorías Políticas Contemporáneas 1 
0873 06   Teorías Políticas Contemporáneas 2 
0874 06   Historia de las Ideas en América Latina (Epoca Colonial) 1 
0881 06   Historia de las Ideas en América Latina (Epoca Colonial) 2 
0882 04   Historia de las Ideas en América Latina Siglo XIX 1 
0885 04   Historia de las Ideas en América Latina Siglo XIX 2 
0886 04   Historia de las Ideas en América Latina Siglo XX 1 
0887 04   Historia de las Ideas en América Latina Siglo XX 2 
0888 04   Antecedentes Españoles de la Historia de América 1 
0889 04   Antecedentes Españoles de la Historia de América 2 
0890 04   Historia del Arte en América Latina (Epoca Prehispánica) 1 
0899 04   Historia del Arte en América Latina (Epoca Prehispánica) 2 
0900 04   Historia del Arte en América Latina (Epoca Colonial) 1 
0903 04   Historia del Arte en América Latina (Epoca Colonial) 2 
0904 04   Dictaduras en América Latina 1 
0907 04   Dictaduras en América Latina 2 
0908 04   Historia del Arte en América Latina (Epoca Contemporánea) 1 
0909 04   Historia del Arte en América Latina (Epoca Contemporánea) 2 
0911 04   Historia de la Educación en América Latina 1 
0912 04   Historia de la Educación en América Latina 2 
1008 04   El Liberalismo en América Latina 1 
1009 04   El Liberalismo en América Latina 2 
1026 04   Historia de los EE.UU. 1 
1081 04   Historia de los EE.UU. 2 
1107 04   Las Revoluciones en el Siglo XX 1 
1108 04   Las Revoluciones en el Siglo XX 2 
1109 04   Arte Prehispánico en Mesoamérica 1 
1110 04   Arte Prehispánico en Mesoamérica 2 
1111 04   Historia de la Cultura en América Latina 1 
1112 04   Historia de la Cultura en América Latina 2 
1113 04   Angloamérica Colonial 1 
1114 04   Angloamérica Colonial 2 
1115 04   Descubrimiento y Conquista de América 1 
1116 04   Descubrimiento y Conquista de América 2 
1117 04   Afroamérica 1 
1118 04   Afroamérica 2 
1119 04   Literatura Indígena en América Latina Contemporánea 1 (Poesía) 
1120 04   Literatura Indígena en América Latina Contemporánea 2 (Narrativa) 
1121 04   Literatura Indígena Mexicana Contemporánea 1 (Poesía) 
1122 04   Literatura Indígena Mexicana Contemporánea 2 (Narrativa) 
1123 04   Teatro Iberoamericano 1 
1124 04   Teatro Iberoamericano 2 
1125 04   Tendencias Geopolíticas en América Latina 1 
1126 04   Tendencias Geopolíticas en América Latina 2 
1127 04   Temas Selectos de Historia de América Latina 1 
1128 04   Temas Selectos de Historia de América Latina 2 
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1129 04   Temas Selectos de Filosofía en América Latina 1 
1130 04   Temas Selectos de Filosofía en América Latina 2 
1166 04   Temas Selectos de Literatura en América Latina 1 
1167 04   Temas Selectos de Literatura en América Latina 2 
1131 04   Temas Selectos sobre la Sociedad en América Latina 1 
1132 04   Temas Selectos sobre la Sociedad en América Latina 2 
1250 04   Literatura Iberoamericana Comparada (Curso Monográfico) 1 
1251 04   Literatura Iberoamericana Comparada (Curso Monográfico) 2 
1252 04   Estética 1 
1299 04   Estética 2 
1302 04   Filosofía de la Historia 1 
1303 04   Filosofía de la Historia 2 
1342 04   Filosofía de Marx 1 
1343 04   Filosofía de Marx 2 
1344 04   Filosofía en México 1 
1345 04   Filosofía en México 2 
1346 04   Filosofía en América Latina 1 
1347 04   Filosofía en América Latina 2 
2344 04   México Antiguo 1 
2345 04   México Antiguo 2 
2346 04   Mesoamérica 1 
2347 04   Mesoamérica 2 
2348 04   Iniciación a los Textos Mayas 1 
2349 04   Iniciación a los Textos Mayas 2 
2352 04   Introducción a la Cultura Náhuatl 1 
2353 04   Introducción a la Cultura Náhuatl 2 
2354 04   La Conquista de México 1 
2355 04   La Conquista de México 2 
2358 04   Nueva España Siglos XVI-XVII 1 
2359 04   Nueva España Siglos XVI-XVII 2 
2360 04   Nueva  España  Siglo  XVIII  1 
2361 04   Nueva  España  Siglo  XVIII  2 
2362 04   Nueva España Las Provincias Internas 1 
2363 04   Nueva España Las Provincias Internas 2 
2370 04   México  de  1854  a  1876 1 
2371 04   México  de  1854  a  1876 2 
2810 04   Estética Contemporánea 1 
2811 04   Estética Contemporánea 2 
 

SEMINARIOS OBLIGATORIOS 
 

0536 04   Seminario Obligatorio de Tesis 
0552 04   Seminario Obligatorio de Tesis 
0554 04   Seminario Obligatorio de Tesis 
 

SEMINARIOS OPTATIVOS 
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1133 04   Seminario de Historiografía de América Latina 1 
1134 04   Seminario de Historiografía de América Latina 2 
1135 04   Seminario de Ideologías Políticas en América Latina 1 
1136 04   Seminario de Ideologías Políticas en América Latina 2 
1137 04 Seminario sobre América Latina y los Sistemas Socioeconómicos 

Actuales 1 
1138 04 Seminario sobre América Latina y los Sistemas Socioeconómicos 

Actuales 2 
1139 04   Seminario Sobre el Ensayo en América Latina 1 
1140 04   Seminario Sobre el Ensayo en América Latina 2 
1141 04   Seminario Sobre la Novela en América Latina 1 
1142 04   Seminario Sobre la Novela en América Latina 2 
1143 04   Seminario Sobre el Estudio Interdisciplinario 1 
1144 04   Seminario Sobre el Estudio Interdisciplinario 2 
1145 04   Seminario de Literatura en América Latina 1 
1146 04   Seminario de Literatura en América Latina 2 
1147 04   Seminario de Arte en América Latina 1 
1148 04   Seminario de Arte en América Latina 2 
1149 04   Seminario de Filosofía en América Latina 1 
1150 04   Seminario de Filosofía en América Latina 2 
 

SEMINARIOS MONOGRAFICOS 
 
1151 04   Seminario Monográfico (Letras) 
1152 04   Seminario Monográfico (Historia) 
1153 04   Seminario Monográfico (Filosofía) 
1164 04   Seminario Monográfico (Ciencias Sociales) 
1165 04   Seminario Monográfico (Temas Interdisciplinarios) 
 
* CL.= CLAVE 
  CR.= CREDITO 
 
 

DESCRIPCION  SINTETICA  DE  LAS  ASIGNATURAS 
 
0152 06   HISTORIA DE AMERICA PRECOLOMBINA 
 
Que el alumno adquiera la información básica referente a las primeras etapas 
históricas y comprenda los procesos involucrados. Que se introduzca en los 
debates teóricos que el periodo suscita a partir del conocimiento arqueológico, 
antropológico e histórico. Que obtenga elementos para analizar y reflexionar sobre 
el periodo en cuestión considerando los diversos espacios histórico-culturales  y 
las analogías y diversas entre ellos. Que valore la importancia contemporánea  del 
estudio de los grupos americanos prehispánicos. 
 
0153 08   HISTORIOGRAFIA GENERAL 1 
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0177 08   HISTORIOGRAFIA GENERAL 2 
 
Con este curso se pretende presentar al alumno un panorama general de la 
historiografía que se ha cultivado en América Latina, desde la época prehispánica 
hasta nuestros días, relacionándola con sus modelos europeos. De esta manera, 
se les dotará de los elementos necesarios para analizar, interpretar, valorar y 
criticar los textos historiográficos fundamentales de la cultura latinoamericana. 
 
0159 06   ETNIAS CONTEMPORANEAS EN AMERICA LATINA (SS. XIX y XX) 
 
Conocer la historia contemporánea de América Latina necesariamente abordar la 
problemática de los pueblos indígenas, ya que éstos forman parte esencial de la 
composición sociocultural latinoamericana. En muchos países de América Latina, 
los indios representan una minoría nacional, en otros, sin embargo, constituyen 
contingentes demográficos numerosos o incluso la población mayoritaria del país. 
Según diversas estimaciones, se trataría en la actualidad más de 400 grupos, 
cada uno con su identidad propia, que en total sumarían alrededor de 35 millones 
de habitantes. 
 
0178 08   PROBLEMAS FILOSOFICOS 2 
 
Familiarizar a los estudiantes con las reglas de construcción del discurso filosófico. 
Orientar a los estudiantes para que analicen los grandes temas y problemas de la 
filosofía, como sus contenidos y alcances teórico-filosóficos y logren descubrir 
¿qué es la filosofía y cómo se construye?. Por lo tanto, en la perspectiva del curso 
no se contempla un recorrido cronológico de las diferentes corrientes filosóficas, 
porque creemos que la comprensión filosófica no se logra con la acumulación de 
datos, sino con el arduo trabajo reflexivo sobre los grandes problemas de la 
Filosofía. 
 
0179 08   LITERATURA EN AMERICA LATINA 1 
 
En este curso de Literatura de América Latina se pretende que el estudiante 
amplíe su conocimiento en torno a temas, tópicos y asuntos que se abordan en 
algunas obras representativas de la literatura latinoamericana correspondientes a 
diferentes etapas y periodos históricos. Dentro del vasto panorama que se nos 
presenta, ha sido necesario elegir alguna de esas etapas, a fin de analizar, vía los 
textos pertinentes para ello, los recursos, temática, contexto, etc. que caracterizan 
a la obra literaria del periodo señalado. 
 
0180 06   GEOGRAFIA DE AMERICA LATINA 2 
 
Este curso parte de una Geografía con un enfoque humano, cuyo objeto es el 
espacio geográfico y por tanto una realidad concreta. Este enfoque sólo se puede 
entender en el marco de la historia de la geografía, que se desprende de una 
historia de la ciencia, de la cultura y de la sociedad. El espacio geográfico o la 
realidad que concierne en este curso es América Latina. Este espacio geográfico 



 10 

al igual que cualquier otro, sólo se puede entender con la actuación de la sociedad 
en la construcción, apropiación, disputa y representación del espacio geográfico 
en un momento histórico dado y dentro de un marco mundial en el que interactúa. 
 
0181 04   AMERICA LATINA HOY 2 
 
El objetivo de este curso es presentar los principales problemas de las agendas 
política, económica, social y de relaciones internacionales. En consecuencia, se 
ofrece una visión panorámica de los problemas del presente temario. 
 
0182 06   HISTORIA DE AMERICA LATINA COLONIAL 1 
 
Que el alumno conozca el desarrollo de los acontecimientos históricos, así como 
la dinámica propia de los países latinoamericanos, con base en la combinación de 
estudios de caso con una visión panorámica de las principales transformaciones 
políticas, económicas y sociales desde el “descubrimiento” hasta finales del siglo 
XVII. 
 
0183 08   TEORIA DE LA HISTORIA 1 
 
Con el curso Teoría de la historia se pretende que el alumno aprenda a ubicar 
espitemológicamente la disciplina humanista de la historia y compararla con las 
diversas disciplinas que configuran el universo de las Ciencias Sociales. 
 
0184 08   FILOSOFIA EN AMERICA LATINA 1 
 
Al terminar el curso, el alumno deberá comprender el sentido y la significación de 
la filosofía latinoamericana. Analizar el sentido y el valor de la filosofía 
latinoamericana en la historia. 
 
0185 08   LITERATURA EN AMERICA LATINA 2 
 
Conocer la producción literaria de América Latina durante el siglo XIX en su 
contexto histórico y cultural sensibilizando al estudiante acerca de la compleja 
relación entre literatura y sociedad, esclareciendo la especificidad del texto 
literario. Comprender la dinámica de las sociedades latinoamericanas a partir de 
su producción literaria. Profundizar en la investigación literaria sobre América 
Latina. 
 
0186 06   TEORIA ECONOMICA 
 
Lograr que los alumnos conozcan cómo funciona un sistema económico moderno, 
cuáles son las principales relaciones estructurales y las categorías económicas 
que lo caracterizan. Lograr que los alumnos puedan entender las referencias a los 
problemas económicos actuales, tal como se reflejan en los medios de 
comunicación y en su experiencia diaria. Lograr que los alumnos adviertan la 
conexión entre la realidad y la teoría y la política económica. 
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0187 04   FUENTES Y TECNICAS PARA LA INVESTIGACION 
 
Que los alumnos obtengan el conocimiento básico para la obtención, validación y 
manejo de información relevante para una investigación en humanidades y 
ciencias sociales. Es una asignatura fundamentalmente práctica, sustentada en 
elementos de carácter teórico, que debe servir de plataforma para el desarrollo de 
las habilidades metodológicas en el ámbito de la investigación. 
 
0484 06   HISTORIA DE AMERICA LATINA 2 
 
Que el alumno conozca el desarrollo de los acontecimientos históricos, así como 
la dinámica propia de los países latinoamericanos, con base en la combinación de 
estudios de caso con una visión panorámica de las principales transformaciones 
políticas, económicas y sociales a partir de las reformas borbónicas hasta los 
albores de la independencia. 
 
0485 08   TEORIA DE LA HISTORIA 2 
 
Con el curso teoría de la historia se pretende que el alumno aprenda a ubicar 
espitemológicamente la disciplina humanista de la historia, y a compararla con las 
diversas disciplinas que configuran el Universo de las Ciencias Sociales. 
 
0488 08   FILOSOFIA EN AMERICA LATINA 2 
 
Al terminar el curso, el alumno deberá comprender el sentido y la significación de 
la filosofía latinoamericana. Analizar el sentido y el valor de la filosofía 
latinoamericana en la historia. 
 
0491 08   LITERATURA EN AMERICA LATINA 3 
 
El propósito de este semestre es familiarizar al alumno con algunos autores y 
temas esenciales de la literatura Latinoamérica del siglo XX y ofrecer elementos 
de análisis que le permitan comprender la dinámica de las expresiones literarias 
en su contexto histórico y cultural. 
 
0492 06   TEORIA ECONOMICA EN AMERICA LATINA 
 
Fomentar en el alumno el interés por los temas de la teoría económica general en 
relación a la problemática de la región latinoamericana en su totalidad o de los 
países de su preferencia en particular. 
 
0497 08   METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 1 
 
Al término del curso, el alumno estará en condiciones de poder presentar un 
diseño de investigación sobre algún problema que gire en torno a la historia, 
sociedad, filosofía, y/o literatura de América Latina. El primer semestre se dedicará 
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a la metodología de la historia y las ciencias sociales, y el segundo a la 
metodología de la filosofía la literatura. El alumno contará con los elementos 
metodológicos suficientes para realizar una descripción y una explicación sobre la 
temática señalada con anterioridad. Podrá así mismo, plantear un problema 
científico dándole a éste validez teórica y fundamentación social. Tendrá 
conocimiento suficiente para elaborar las hipótesis correspondientes a los 
problemas planteados, así como la derivación de indicadores para contrastar 
dichas hipótesis. 
 
0498 06   HISTORIA DE AMERICA LATINA SIGLO XIX-1 
 
Que el estudiante adquiera una visión general del proceso histórico de América 
Latina durante un periodo que, aunque obviamente no puede limitarse 
estrictamente al siglo XIX corresponde básicamente a él.  Durante el semestre se 
estudiarán dos grandes temas y otras tantas unidades de trabajo: 1) la crisis del 
sistema colonial; 2) el movimiento que culmina con la independencia de la 
inmensa mayoría de los territorios de América Latina. 
 
0499 08   MEXICO Y AMERICA LATINA 1 
 
Los objetivos perseguidos son, básicamente: Que el estudiante alcance, al 
finalizar el semestre, una visión general del proceso histórico de conformación del 
Estado Nacional Mexicano, en el contexto de ascenso capitalista y considerando 
las similitudes y diferencias existentes con los casos latinoamericanos. 
 
0502 06   TEORIA DE LA CULTURA 1 
 
Presentar a los alumnos un panorama tan amplio como sea posible, de los temas 
y problemas de la cultura, de sus principales fuentes, así como de los modelos y 
categorías de análisis elaborados al respecto. 
 
0503 06   TEORIA SOCIAL EN AMERICA LATINA 1 
 
El curso de Teoría Social en América Latina I trata sobre las ideas que 
constituyeron el pensamiento moderno así como las corrientes que formularon su 
crítica, tanto en Europa como en América Latina. 
 
0508 08   METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 2 
 
Introducir a los alumnos a las características, los métodos y los problemas 
específicos de la filosofía así como a la aplicación de las técnicas de investigación. 
El estudiante adquirirá las herramientas básicas que necesita para iniciar, 
desarrollar y concluir una investigación literaria. 
 
0530 04   CIENCIA Y TECNOLOGIA EN AMERICA LATINA 1 
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En la época de la globalización es necesario considerar la manera de cómo los 
actuales desarrollos científicos y tecnológicos han modificado la vida de los 
diversos grupos sociales que componen el mundo humano. Empero antes, es 
oportuno señalar que la ciencia y la tecnología se abordan en el programa, 
comprenden las innovaciones que se convierten en instrumentos de uso cotidiano 
que transforman los modos de vida, a estos desarrollos se les pueda comprender 
bajo la denominación de “tecnociencia” que por otra parte es una creación cultural 
y de manera eminente producto de la historia de Occidente, sin embargo su 
influencia se ha diseminado por todo el mundo, imponiendo su sello en las 
prácticas culturales de otros pueblos. Por esto, es necesario replantear los 
problemas de América Latina a la luz de las transformaciones que en materia de 
ciencia y tecnología se han producido. 
 
0531 06   HISTORIA DE AMERICA LATINA XIX-2 
 
Los estudios de América Latina, como todos los que se ocupan de amplios 
espacios y periodos, enfrentan una problemática que en pocas palabras puede 
resumirse así: existe una presencia doble de permanencias y de cambios. 
Debemos admitir que esta situación es común a casi todas las disciplinas sociales 
y humanísticas. Quizá los estudios históricos muestran más claramente la 
disyuntiva que se presenta a muchos investigadores: ¿se debe privilegiar el 
cambio, lo efímero, o, por el contrario, nuestra atención debe centrarse en los 
aspectos más duraderos, menos mutables?. Lo ideal, por supuesto el medio 
aristotélico, tan difícil de lograr. 
 
0532 06 MEXICO Y AMERICA LATINA 2 
 
El programa ofrece al estudiante un curso en el que se aborda fundamentalmente 
el estudio del devenir histórico mexicano durante el siglo XX, considerando 
simultáneamente las analogías, diferencias e interrelaciones con el resto de 
América Latina. Tiene como objetivos que el estudiante distinga los procesos 
históricos que impulsan el desarrollo capitalista del país, así como las 
transformaciones sociales ocurridas a lo largo de su devenir, contextuando estos 
elementos en el marco del desarrollo capitalista mundial y más específicamente en 
el ámbito latinoamericano. 
 
0533 06   TEORIA DE LA CULTURA 2 
 
Presentar a los alumnos un panorama amplio del debate reciente sobre la cultura, 
desde diversas posturas teóricas. Recuperar los argumentos de los principales 
autores, los conceptos puestos en crisis, en las nuevas visiones y sus aportes. 
Hacerlo consciente de que el debate disciplinario e interdisciplinario a este 
respecto ha evolucionado, y en consecuencia poner a su alcance los avances de 
las ciencias sociales y las humanidades en este campo. 
 
0534 06   TEORIA SOCIAL EN AMERICA LATINA 2 
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El curso de Teoría Social en América Latina II completa la visión que sobre la 
Teoría Social nos hemos propuesto ofrecer. 
 
0535 04   CIENCIA Y TECNOLOGIA EN AMERICA LATINA 2 
 
En la época de la globalización es necesario considerar la manera de cómo los 
actuales desarrollos científicos y tecnológicos han modificado la vida de los 
diversos grupos sociales que componen el mundo humano. Empero antes, es 
oportuno señalar que la ciencia y la tecnología se abordan en el programa 
comprenden las innovaciones que se convierten en instrumentos de uso cotidiano 
que transforman los modos de vida, a estos desarrollos se les pueda comprender 
bajo la denominación de “tecnociencia” que por otra parte es una creación cultural 
y de manera eminente producto de la historia de Occidente, sin embargo su 
influencia se ha diseminado por todo el mundo, imponiendo su sello en las 
prácticas culturales de otros pueblos. Por esto, es necesario replantear los 
problemas de América Latina a la luz de las transformaciones que en materia de 
ciencia y tecnología se han producido. 
 
0551 06   HISTORIA DE AMERICA LATINA SIGLO XX-1 
 
Ofrecer al alumno una visión general de las tendencias y procesos que ha tenido 
el desarrollo latinoamericano en la primera mitad del siglo XX, tanto en su 
expresión local (nacional), como en su manifestación regional (continental). 
 
0553 06   HISTORIA DE AMERICA LATINA SIGLO XX-2 
 
Ofrecer a los alumnos una visión panorámica de los principales movimientos 
políticos ocurridos a partir de la Guerra Fría. Presentar las distintas perspectivas 
ideológicas, sus propuestas de cambio y a los actores responsables del mismo.  
En particular se discutirán las tesis del desarrollismo. Señalar las diferencias 
existentes entre la historia del presente y, la así llamada, historia del pretérito.   
Dar los elementos de juicio necesarios para que los alumnos distingan la     
historia como objeto de estudio en construcción de la historia, como narración  de 
lo acontecido. 
 
0555 06   MATERIALISMO HISTORICO 1 
 
Esta asignatura, cuyo programa me propongo desarrollar, sin entrar en la crítica 
del programa ya existente, con el cual coincido en el objetivo general, pero 
disiento en el orden de administración de los contenidos, será dictado en los dos 
primeros semestres de la carrera.  Es por cierto una asignatura de carácter 
formativo, orientada al análisis crítico de la teoría del materialismo histórico que 
presentó Carlos Marx a lo largo de su obra. 
 
0556 06   MATERIALISMO HISTORICO 2 
 



 15 

El objetivo del programa se centra en dar a conocer al estudiante los conceptos 
fundamentales del materialismo histórico, su aplicación y desarrollo en América 
Latina. 
 
0687 04   LITERATURA Y SOCIEDAD 1 
 
Esta materia para los alumnos de nuevo ingreso, queda comprendida dentro del 
rubro “teoría literaria” que, en forma más adecuada al desarrollo del conocimiento 
del discurso, permite establecer planteamientos básicos que acercan, pero 
diferencian al lenguaje literario del histórico, del filosófico y del lenguaje de la 
critica en general. Creo que en primer nivel de abordaje la materia debe poner al 
tanto al alumno de los problemas de la producción discursiva que han sido 
planteados por las  principales corrientes teóricas en este siglo. 
 
0691 04   LITERATURA Y SOCIEDAD 2 
 
Esta materia para los alumnos de nuevo ingreso, queda comprendida dentro del  
rubro “teoría literaria” que, en forma más  adecuada al desarrollo del conocimiento 
del discurso, permite establecer planteamientos básicos que acercan, pero 
también diferencian al lenguaje literario del histórico, del filosófico y del  lenguaje 
de la critica general. 
 
0692 04   INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 1 
0693 04   INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 2 
 
Con este curso se pretende que el alumno adquiera conocimientos básicos y 
fundamentales de filosofía, con el fin de poder hacer una reflexión sobre literatura, 
y que pueda ubicar los movimientos literarios en un contexto de análisis filosófico. 
El carácter de la materia demanda una constante participación del alumno, quien 
deberá estar siempre al corriente de las lecturas que serán paralelamente  
filosóficas y literarias, y se comentarán en clase. 
 
0694 06   SUBDESARROLLO Y DEPENDENCIA 1 
 
El objetivo general de este curso es que el alumno logre un conocimiento sobre la 
realidad latinoamericana y las principales interpretaciones que de ella se 
construyeron, principalmente a partir del periodo de posguerra y en las décadas de 
los sesentas y setentas, así como una visión retrospectiva de balance a finales de 
los ochentas y principios de los 90 a la luz de los diferentes acontecimientos 
históricos y teóricos que precipitaron la llamada “crisis de las ciencias sociales”. 
 
0695 06   SUBDESARROLLO Y DEPENDENCIA 2 
 
Se pretende que el alumno conozca y analice las principales corrientes que han 
explicado el subdesarrollo y la dependencia, conformando dichas teorías con el 
desarrollo histórico latinoamericano. 
 



 16 

0709 04   LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 1 
0710 04   LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 2 
 
El objetivo general de este curso es tener una visión de conjunto del proceso de 
1810-1821. Se pondrá énfasis en el estudio de los personajes más destacados en 
tanto representantes de las diversas opciones políticas e ideológicas que fueron 
conformando y desarrollando durante el periodo de estudio. 
 
0711 04   FEDERALISMO Y CENTRALISMO 1 
 
Resulta evidente la importancia del proceso de formación del Estado Nación 
Mexicano para cualquier estudioso de las ciencias sociales en este país. Esta 
aumenta si el objeto de conocimiento es un conjunto social tan próximo al 
mexicano como lo es América Latina. Ciertamente no creemos que la historia de 
nuestro país (o de cualquier otro país) sea la misma que la del resto de los países 
latinoamericanos. La diversidad es evidente y encuentra sus orígenes en 
peculiaridades geográficas, demográficas y económicas, entre otras. 
 
0712 04   FEDERALISMO Y CENTRALISMO 2 
 
El objetivo general del curso es que los alumnos obtengan un conocimiento 
profundo de aquella época, aparentemente caótica, pero que responde a una 
herencia cultural, una coyuntura internacional y ofrece similitudes sorprendentes 
con el desarrollo del resto de Hispanoamérica. 
 
0723 04   MEXICO EN EL SIGLO XIX-1 
 
Con este curso se pretende dar una visión general del desarrollo de México 
durante el siglo XIX. 
 
0724 04   MEXICO EN EL SIGLO XIX 2 
 
Esta asignatura tiene por objeto dar al alumno una visión general de la segunda 
mitas del siglo XIX en México. 
 
0727 04   EL PERFIRISMO 1 
0728 04   EL PORFIRISMO 2 
 
Dotar al alumno de una visión general del pensamiento porfirismo (1876-1910) con 
base en los textos históricos más conocidos sobre la época. 
 
0729 04   LA REVOLUCION MEXICANA 1 
 
Que el alumno comprenda los aspectos tanto políticos, económicos y sociales que 
dieron lugar a este proceso, así como la situación especifica del movimiento 
revolucionario en su momento histórico determinado, y las consecuencias que 
éste tuvo para el desarrollo contemporáneo del país, de modo que adquiera una 



 17 

visión actualizada de la Revolución Mexicana. Que el alumno desarrolle su 
capacidad de análisis y síntesis para llevar a cabo la investigación histórica sobre 
la Revolución Mexicana, tanto en fuentes bibliográficas como hemerográficas, que 
le permita reflexionar y comprender este proceso histórico nacional y participar 
conscientemente en su realidad histórica. 
 
0730 04   LA REVOLUCION MEXICANA  2 
 
Al emerger el régimen político emanado de la revolución de 1910 y la 
reorganización de Estado posrevolucionario, se abrió el cauce para la participación 
de nuevos actores sociales en la vida política del país. En especial adquiere 
relevancia la reorganización de las masas campesinas y del movimiento obrero 
mexicano. Paralelamente a la institucionalización del régimen y del gobierno 
posrevolucionario, desde el poder político se diseñaron nuevas formas de 
participación y organización del campesinado y los trabajadores mexicanos. 
 
0731 04   MEXICO EN EL SIGLO XX 1 
0732 04   MEXICO EN EL SIGLO XX 2 
 
El curso “México en el siglo XX” tiene como objetivo presentar una visión general 
de la historia mexicana del siglo XX tomando en cuenta el proceso modernizador, 
sus opositores y sus impulsores. Con esta perspectiva los estudiantes podrán 
analizar la situación actual en el país a la luz de las raíces históricas de las 
estructuras sociales e institucionales aún vigentes. 
 
0733 04   MEXICO CONTEMPORANEO (1929-1979) 1 
0734 04   MEXICO CONTEMPORANEO ¡1929-1979) 2 
 
Que el alumno logre un conocimiento básico del desarrollo histórico mexicano en 
el periodo 1920-1940. Que el estudiante advierta las diferencias y similitudes entre 
el proceso histórico latinoamericano y mexicano. Que el alumno conozca y aplique 
la metodología de la investigación histórica y de ciencias sociales. Alcanzar una 
visión “integral” y armónica entre economía y sociedad del México en el siglo XX. 
Que el estudiante utilice nuevas tecnologías de acceso a la información. 
 
0745 06   HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL CONO SUR (PARAGUAY) 1 
 
Orientar a los alumnos de Estudios Latinoamericanos y de Historia en el estudio 
de la historia social y económica del Paraguay. Analizar las principales 
características del cono sur, en especial del área de la Cuenca de la Plata, de 
cuyos países integrales Paraguay es junto a Bolivia, los únicos países 
mediterráneos. Analizar los principales acontecimientos y procesos sociales del 
Río del Plata desde antes de la Colonia hasta el presente en lo que se relaciona 
directa e indirectamente para el desarrollo político, económico y social de 
Paraguay. 
 
0746 06   HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL CONO SUR (PARAGUAY) 2 
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Orientar a los alumnos de Estudios Latinoamericanos y de Historia en el estudio 
de la historia social y económica del Paraguay. Analizar las principales 
características del cono sur, en especial del área de la Cuenca de la Plata, de 
cuyos países integrales Paraguay es junto a Bolivia, los únicos países 
mediterráneos. El marco teórico en que se desarrollará la exposición de esta 
primera parte de la historia del Paraguay, está en función de la información de las 
clases sociales. 
 
0756 06   HISTORIA SOCIOECONOMICA DE AMERICA CENTRAL 1 
0757 06   HISTORIA SOCIOECONOMICA DE AMERICA CENTRAL 2 
 
Que el estudiante adquiera una visión general del proceso histórico, económico y 
social de Centroamérica hasta el siglo XIX. Advierta los elementos comunes que 
se presentan a nivel regional, así como algunas de las peculiaridades de los casos 
nacionales. Perciba las principales líneas de las relaciones intra-
centroamericanas, así como la interrelación entre los procesos internos y la 
injerencia externa. 
 
0758 06   HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL AREA ANDINA (COLOMBIA Y 
                  ECUADOR) 1 
 
El papel que representó Colombia en el mundo imperial construido en el 
Continente Americano por España entre el siglo XVI y el siglo XVIII fue marginal. 
El territorio que comprendió el Nuevo Reino de Granada (en el cual se incluye los 
actuales territorios de las repúblicas de Colombia, Ecuador y Venezuela, pero en 
este caso sólo se habla pensando en Colombia) representó muy poco a las arcas 
de la Corona española, La vinculación con el mundo ultramarino y con los demás 
territorios  americanos estaba mediada por una lánguida producción de oro, metal 
secundario en comparación con la plata, y fundamentalmente por el contrabando. 
Más que con los galeones españoles, el comercio neogranadino estaba 
estrechamente vinculado con los barcos ingleses y holandeses que atracaban en 
los puertos de Jamaica y Curacao después de arribar a puertos como Cartagena 
de Indias, Santa Marta y marginalmente el puerto de Riohacha. 
 
0759 06   HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL AREA ANDINA (COLOMBIA Y 
                  ECUADOR) 2 
 
El siglo XX colombiano se caracterizó por la presencia continua y permanente de 
los fenómenos violentos. A semejanza de otros países latinoamericanos, parecía 
que este es el eje articulador de los procesos políticos sociales, económicos y 
culturales de la historia contemporánea del país. Sin embargo, la aproximación a 
dichos fenómenos y a la tradición de conocimientos que ha tratado de explicarnos 
revela la complejidad de esta situación y la posibilidad de encontrar nuevas 
dimensiones comprensivas del pasado inmediato colombiano 
 
0760 06   HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL AREA ANDINA (PERU Y  
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               BOLIVIA) 1 
0766 06   HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL AREA ANDINA (PERU Y  
               BOLIVIA) 2 
 
El estudiante inscrito en esta asignatura deberá haber cubierto un número de 
cursos obligatorios, correspondientes a los primeros semestres de la licenciatura, 
lo que le servirá como apoyo para la elección de una serie de materias optativas, 
en donde conocerá y analizará diversos aspectos de la realidad Latinoamericana. 
 
0767 06   HISTORIA SOCIOECONOMICA DE BRASIL (EPOCA COLONIAL) 1 
0779 06   HISTORIA SOCIOECONOMICA DE BRASIL (EPOCA COLONIAL) 2 
 
Obtener el conocimiento básico del desarrollo histórico. Explicar dicho desarrollo 
dentro del marco de la evolución histórica occidental. Desarrollar el hábito de la 
Investigación histórica en trabajos monográficos. 
 
0786 06   HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL BRASIL (EPOCA  
               INDEPENDIENTE) 1 
0787 06   HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL BRASIL (EPOCA  
               INDEPENDIENTE) 2 
 
Que el alumno logre un conocimiento básico del desarrollo histórico brasileño en el 
periodo 1808-1889. Que el estudiante advierta las diferencias y similitudes entre el 
proceso histórico latinoamericano y brasileño. Que el alumno conozca y aplique la 
metodología de la investigación histórica y de ciencias sociales. Alcanzar una 
visión “integral” y armónica entre economía y sociedad en el Brasil en el siglo XIX. 
Que el estudiante utilice tecnologías de acceso a la información. 
 
0788 06 HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL CARIBE (ANTILLAS) 1 
 
Relacionada a nuestro país por lazos económicos políticos y culturales desde 
tiempos anteriores a la conquista, la región del Caribe ha sido considerada como 
de importancia estratégica para sociedades e instituciones nacionales. En el plano 
de la economía, la producción agrícola y en especial los sistemas productivos 
tales como la plantación y la hacienda son de importancia relevante. No obstante 
las diferencias en los sistemas políticos de las sub-regiones existe una similitud en 
las luchas en contra de las dictaduras y a favor de la democracia que invitan a la 
reflexión de las características con que se presentan en cada una de ellas y como 
parte de nuestro país. 
 
0789 06   HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL CARIBE (ANTILLAS) 2 
 
La historia del Caribe resulta tan compleja y rica como pudiera serlo su propia 
configuración territorial. Las múltiples sociedades que configuran el mosaico de las 
Antillas, conocido como el “mediterráneo Americano”, son producto de diferentes 
cruces históricos, étnicos, culturales y políticos. En esto radica buena parte de la 
originalidad y diversidad del área, donde se expresa de manera concentrada la 
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violencia ejercida por todo tipo de colonialista, españoles, franceses, ingleses, 
holandeses y recientemente norteamericanos; así como la violencia de los 
conflictos sociales como respuesta. El caribe se presenta por otro lado, como un 
sólido sustrato de cultura y civilización, de lo que algunos llaman la “contractura”, 
expresada en razas idiomas, creencias, símbolos, ritmos y temperamentos en una 
vasta producción musical, pictórica y literaria. 
 
0800 06   HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL CARIBE (VENEZUELA Y  
               GUAYANAS) 1 
0801 06   HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL CARIBE (VENEZUELA Y  
               GUAYANAS) 2 
 
El objetivo que se persigue en este programa de historia socioeconómica de 
Venezuela y Guayana es proporcionar una visión, lo más global y detallada 
posible, del peculiar desarrollo histórico de estos países, sin olvidar sus 
conexiones con el resto de Latinoamérica y del mundo. 
 
0804 06   HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL CONO SUR (ARGENTINA- 
               URUGUAY) 1 
0807 06   HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL CONO SUR (ARGENTINA- 
               URUGUAY) 2 
 
El programa de esta materia consta de 8 temas y abarca desde 1516 hasta 1990. 
La parte prehispánica ha sido en las materias obligatorias dedicadas a la historia 
de los pueblos precolombinos. El llegar hasta la actualidad se justifica por la 
necesidad de superar el obsoleto criterio historicista de huir del presente y ofrecer 
a los alumnos una descripción análisis integral, que les permita comprender el hoy 
que viven y les facilite su inserción crítica y creadora en los años por venir. 
 
0808 06   HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL CONO SUR (CHILE- 
               PARAGUAY) 1 
0811 06   HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL CONO SUR (CHILE- 
               PARAGUAY) 2 
 
Es objetivo general del presente curso, orientar a los alumnos de Historia 
Socioeconómica del Cono Sur en el estudio de la realidad latinoamericana, en 
este caso particular de Chile. Analizar los principales acontecimientos y procesos 
sociales de Chile, desde su independencia hasta el presente en lo que se 
relaciona con la estructura económica, social y política de la historia chilena. 
Procurar que los estudiantes participen activa y critica en la investigación de la 
historia socioeconómica y política de Chile, de forma que encuentren elementos 
para realizar una propia interpretación de la historia chilena, basándose en los 
trabajos ya realizados. 
 
0812 06   LITERATURA MEXICANA I-1 
0813 06   LITERATURA MEXICANA I-2 
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Este curso aparece como materia optativa en el plan de estudios de la licenciatura 
en Estudios Latinoamericanos de esta Facultad y está dirigido a alumnos de 
cualquier semestre, aunque, por sus contenidos, estaría más bien orientado a 
quienes cursan 7 ó 8 semestres. Las temáticas propuestas así como las 
actividades de aprendizaje sugeridas, tienen el propósito de iniciar al alumno en el 
proceso de conocimiento, reflexión y análisis de los textos representativos de la 
literatura mexicana a lo largo de su historia y evolución artística. 
 
0814 06   LITERATURA MEXICANA II-1 
 
Al final del curso el alumno estará capacitado para conocer las características y la 
problemática de la literatura mexicana del periodo comprendido entre la iniciación 
de la independencia hasta la República restaurada. Relacionar el discurso literario 
del periodo con el acontecer y el panorama cultural. Reconocer los esfuerzos 
encaminados al logro de una expresión nacional dentro de una tradición cultural 
española. Leer con profundidad los textos requeridos y examinados de manera 
crítica. Reconocer el lenguaje generacional y las convenciones retórico-lingüísticas 
del discurso literario en diferentes periodos y autores representativos. Profundizar 
en la investigación literaria sobre literatura mexicana para la elaboración de 
trabajos escritos. 
 
0817 06   LITERATURA MEXICANA II-2 
 
Al final del curso el alumno estará capacitado para determinar las tendencias de la 
novelística nacional con los momentos artísticos históricos y sociales. Identificar el 
proceso literario del cuento a partir de sus características particulares. 
 
0824 06   LITERATURA IBEROAMERICANA I-1 
 
Este curso tiene como propósito introducir al alumno en el estudio de las diversas 
corrientes, autores y obras que conforman la producción literaria de Iberoamérica. 
Por su carácter general, se pretende abarcar aspectos básicos que rodean la 
aparición de los textos así como la lectura directa de los que se puedan considerar 
los más representativos de las diferentes naciones. Consideramos que en otros 
cursos o seminarios, el alumno profundizará aquellos temas, movimientos y 
autores que sean de su interés. Y, en vista de que existen algunos dedicados 
específicamente a las literaturas de México y Brasil, dejamos de lado el tratarlos a 
lo largo de nuestro curso. 
 
0825 06   LITERATURA IBEROAMERICANA I-2 
 
Esta asignatura en el plan de estudios vigente para la carrera de Estudios 
Latinoamericanos, en el área de literatura. Se trata de una materia optativa para 
los alumnos de este colegio que cursan a partir del 7 semestre.  En este curso se 
pretende que el estudiante amplié su conocimiento en torno a temas, tópicos y 
asuntos que se abordan en algunas representativas de la literatura iberoamericana 
correspondientes a diferentes etapas y periodos históricos. Dentro del vasto 
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panorama que se nos presenta, ha sido necesario elegir una de esas etapas, a fin 
de analizar, vía los textos pertinentes para ello, los recursos, temática, contexto, 
etc. que caracterizan a la obra literaria del periodo señalado. 
 
0830 06   LITERATURA IBEROAMERICANA II-1 
 
El propósito de este curso es familiarizar al alumno con algunos autores y temas 
esenciales de la literatura latinoamericana del siglo XX y ofrecer elementos de 
análisis que lo permitan comprender la dinámica de las expresiones literarias en 
su contexto histórico y cultural 
 
0831 06   LITERATURA IBEROAMERICANA II-2 
 
El segundo semestre del curso general de Literatura Iberoamericana II tiene como 
objetivo introducir al alumno, en primer lugar, al conocimiento de las obras 
literarias más importantes de los últimos setenta y cinco años de la producción 
latinoamericana. En segundo lugar integrar este conocimiento dentro de un marco 
histórico complejo, como lo es el siglo veinte. El objetivo final sería el de 
sensibilizar al alumno e introducirlo al análisis del desarrollo de la literatura como 
género, temas, formas y como presencia latinoamericana en la cultura de nuestra 
época. 
 
0836 04   LITERATURA BRASILEÑA (CURSO MONOGRAFICO) 1 
 
Presentar a tres escritores brasileños del siglo XIX cuya obra es de gran 
importancia para el desarrollo de la literatura brasileña haciendo referencia a su 
entorno cultural. 
 
0837 04   LITERATURA BRASILEÑA (CURSO MONOGRAFICO) 2 
 
La literatura brasileña, para el alumno de Estudios Latinoamericanos, representa 
una faceta insoslayable en la comprensión global de la cultura de nuestro 
continente. Como vehículo de comunicación, y como testimonio político-social, la 
literatura ha cobrado en nuestros días particular importancia para el investigador 
de las ciencias sociales. Desde el punto de vista estrictamente literario, la literatura 
brasileña constituye un campo vastísimo que puede pasar por alto el estudioso 
que aspira a obtener una formación sólida en la materia. 
 
0842 04   LA NOVELA HISPANOAMERICANA (CURSO MONOGRAFICO) 1 
 
Como es un curso monográfico cada semestre se podrán tratar autores distintos. 
Aquí se presenta una propuesta. La creciente especialización y 
compartimentalización de las áreas del saber ha propiciado el alejamiento de 
disciplinas que en pasado mantenían vínculos más estrechos. Un ejemplo 
contemporáneo de este fenómeno es el conocido debate alrededor de las “dos 
culturas” levantando por el científico inglés Charles Percy Snow en los años 60. 
Los avances en la ciencia y en la tecnología resultante fueron convirtiéndose en 
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temas cada vez más inaccesibles par los estudiosos de las ciencias humanas. Por 
parte de los científicos, la incomunicación surgió del  apego excesivo a la idea de 
“progreso” como dominio de la naturaleza y como avance del conocimiento. Sin 
embargo, el problema es más antiguo y puede ser rastreado hasta los albores de 
la Revolución Industrial. 
 
0843 04   LA NOVELA HISPANOAMERICANA (CURSO MONOGRAFICO) 2 
 
Hacer una lectura crítica de un conjunto de obras de la narrativa latinoamericana 
de los últimos años, caracterizadas por sus propuestas no convencionales, 
tomando como eje de análisis la búsqueda de ruptura frente al canon tradicional. 
Dependiendo del profesor se podrán trabajar cada semestre autores distintos, 
corrientes o épocas específicas de la novelística hispanoamericana. 
 
0844 04   FILOSOFIA POLITICA 1 
 
El objetivo del presente curso es reflexionar sobre el abordaje filosófico de algunos 
de los temas clásicos de la ciencia política. Ha habido en efecto, múltiples 
acercamientos desde la filosofía a los grandes temas políticos, desde los autores 
clásicos hasta los grandes sistemas en el área moderna. De todo este entramado 
se elegirán algunos temas centrales, en donde la reflexión ha producido una 
mayor riqueza, una conjunción de postulados filosóficos-políticos. 
 
0871 04   FILOSOFIA POLITICA 2 
 
Proporcionar a los estudiantes una visión general de los elementos de filosofía 
política para facilitar su comprensión de los fenómenos, procesos y 
acontecimientos históricos, así como de la realidad actual. Establecer un marco 
teórico que impulse la reflexión y diversos tipos de análisis en busca de una 
aplicación práctica para comprender este ámbito del acontecer humano. 
 
0872 06   TEORIAS POLITICAS CONTEMPORANEAS 1 
 
El presente programa anual se divide en dos grandes apartados. El 
correspondiente al primer semestre, en donde se desarrolla una revisión general 
de los principales aportes dentro de la historia de las doctrinas políticas existentes 
hasta principios del presente siglo. 
 
0873 04   TEORIAS POLITICAS CONTEMPORANEAS 2 
 
El segundo semestre analiza las corrientes de análisis político más representativas 
en la actualidad. La mecánica del curso consistirá en la discusión de los textos 
propuestos en la bibliografía básica y de apoyo. 
 
0874 06   HISTORIA DE LAS IDEAS EN AMERICA LATINA (EPOCA 
                  COLONIAL) 1 
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Analizar el desarrollo del pensamiento político, social, económico, y su relación 
con sus corrientes filosóficas vigentes en Europa y América. Analizando el aspecto 
que ofrecen, y los cambio que sufren cuando pasan a formar parte del acervo 
social e individual. 
 
0881 06   HISTORIA DE LAS IDEAS EN AMERICA LATINA (EPOCA 
               COLONIAL) 2 
 
El objetivo del curso consiste en el desarrollo y análisis de las características de 
las sociedades coloniales. Con base en la contextualización del siglo XVIII, se 
comprenderá la obra de los grandes pensadores. 
 
0882 04   HISTORIA DE LAS IDEAS EN AMERICA LATINA SIGLO XIX 1 
 
El propósito de este curso consiste en presentar al alumno con algunos de los 
textos clásicos del pensamiento latinoamericano del siglo XIX proporcionarle 
ejemplos concretos de posibilidades de utilización de esos textos. 
 
0885 04   HISTORIA DE LAS IDEAS EN AMERICA LATINA SIGLO XIX 2 
 
El objetivo principal de este curso consiste en que los alumnos discutan la 
“construcción” del concepto de “América Latina” como realidad histórica a partir del 
enfoque de la historia intelectual. El punto de partida es la forma en que los 
liberales de mediados de siglo concebían a América. Analizaremos el origen del 
uso de las influencias de los intelectuales españoles en la segunda mitad de siglo 
XIX. Posteriormente analizaremos los escritos de varias generaciones de los más 
destacados pensadores latinoamericanos de entre 1890 y 1930. 
 
0886 04   HISTORIA DE LAS IDEAS EN AMERICA LATINA SIGLO XX 1 
0887 04   HISTORIA DE LAS IDEAS EN AMERICA LATINA SIGLO XX 2 
 
Que el alumno conozca las principales corrientes ideológicas y filosóficas durante 
el siglo XX, en relación con el contexto histórico cultural. 
 
0888 04   ANTECEDENTES ESPAÑOLES DE LA HISTORIA DE AMERICA 1 
 
Este curso sobre Antecedentes españoles de la historia de América ha sido 
diseñado en un sentido más formativo que informativo. 
 
0889 04   ANTECEDENTES ESPAÑOLES DE LA HISTORIA DE AMERICA 2 
 
Entender cómo se da el encuentro ibero-indígena, cómo se incorpora el mundo 
nuevo a la mentalidad europea. Después de una breve revisión de ese encuentro 
se señalarán algunos antecedentes que pueden ayudar a explicar parcialmente 
problemas de hoy vigentes. 
 
0890 04   HISTORIA DEL ARTE EN AMERICA LATINA (EPOCA 
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               PREHISPANICA) 1 
0899 04   HISTORIA DEL ARTE EN AMERICA LATINA (EPOCA 
               PREHISPANICA) 2 
 
El tema central del curso es la producción de obras artísticas generadas por las 
culturas que se desarrollaron en Mesoamérica y el Area Andina. El curso pretende 
que el alumno estudie y comprenda el arte prehispánico dentro de su contexto 
histórico cultural y, de igual forma, que considere al arte como expresión simbólica 
de conceptos cosmológicos y mitológicos. 
 
0900 04   HISTORIA DEL ARTE EN AMERICA LATINA (EPOCA COLONIAL) 1 
0903 04   HISTORIA DEL ARTE EN AMERICA LATINA (EPOCA COLONIAL) 2 
 
Analizar los productos artísticos del siglo XVI y XVII que forman parte de nuestro 
pasado histórico y cultural. Subrayar las similitudes y diferencias mediante algunos 
ejemplos relevantes latinoamericanos, por ejemplo México, Colombia, Perú y 
Bolivia. Ofrecer al alumno los elementos conceptuales y formales para el 
conocimiento de esa parte de la historia del arte en América Latina. Tener en 
cuenta que la arquitectura y su decoración es resultado de un trabajo colectivo 
determinado por aspectos religiosos, políticos, económicos y sociales, sin estar 
exentos de su propia expresión estética. 
 
0904 04   DICTADURAS EN AMERICA LATINA 1 
 
La problemática que presentan las dictaduras en América latina desde sus génesis 
en la vida política de los países recién independizados de la metrópoli española ha 
determinado una variedad de formas dictatoriales, imposibles de estudiar durante 
un solo semestre. Entonces se justifica la inclusión en otro semestre, para 
continuar analizando el proceso que han seguido las dictaduras en la Historia de 
América Latina. Sin embargo, ambos semestres son independientes, con el 
propósito de no afectar a los alumnos que no les fue posible cubrir el primer 
semestre y pudieron hacerlo en el segundo, ya que en cada semestre se estudian 
los gobiernos reconocidos como dictaduras latinoamericanas, a través de un 
enfoque eminentemente historiográfico, el primero durante el siglo XIX y el 
segundo en el presente siglo. 
 
0907 04   DICTADURAS EN AMERICA LATINA 2 
 
Dictaduras en América Latina proporciona al estudiante de la carrera de Estudios 
Latinoamericanos la oportunidad de conocer; Las realidades políticas de los 
países que la integran; en especial el tipo de Estado, prácticas democráticas y 
represivas. En orden al análisis de las dictaduras más representativas, partiendo 
de casos concretos que permitían determinar las características generales y 
particulares de cada proceso dictatorial; Descubiertas las características ya 
señaladas, el estudiante estará en condiciones de plantear la definición de la 
dictadura, diferenciándola de otras formas represivas gubernamentales. En fin, los 
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alumnos estarán en condiciones para acceder al análisis de la problemática que 
significa teorizar las dictaduras en nuestro continente. 
 
0908 04   HISTORIA DEL ARTE EN AMERICA LATINA (EPOCA 
               CONTEMPORANEA) 1 
 
Que el alumno conozca e identifique los movimientos artísticos que se generaron 
en América Latina a partir de finales del siglo XVIII con la llegada de las 
Academias hasta el surgimiento de nuevos estilos en las décadas del veinte y 
treinta del siglo XX. Que el alumno despierte su sensibilidad por la pintura, la 
arquitectura y la  escultura que se produjo tanto en México como en América 
Latina y comprenda el impacto que causaron los estilos artísticos europeos en los 
diferentes países latinoamericanos 
 
0909 04   HISTORIA DEL ARTE EN AMERICA LATINA (EPOCA 
               CONTEMPORANEA) 2 
 
Construir un criterio historiográfico y estético para el conocimiento del arte 
latinoamericano y su comprensión dentro de la unidad cultural diferenciada que 
integran las formaciones sociales de América Latina. 
 
0911 04   HISTORIA DE LA EDUCACION EN AMERICA LATINA 1 
 
El curso de Historia de la Educación en América Latina, corresponde al área de 
asignaturas optativas cuyo sentido es estudiar distintas manifestaciones de la 
sociedad y cultura latinoamericana en una aproximación temática y de 
profundización; en nuestro caso como indica el nombre, se enfocarán los procesos 
y la situación educativa de la región 
 
0912 04   HISTORIA DE LA EDUCACION EN AMERICA LATINA 2 
 
Que el alumno, al finalizar el curso, tenga conocimiento con los procesos, las 
tendencias así como de los sujetos sociales y personajes destacados que están 
involucrados en la historia de la educación latinoamericana, durante el siglo XIX y 
XX. Con esta cobertura se sugiere hacer una aproximación más acotada, por 
ejemplo en este caso enfocamos el nivel universitario. Se presentan los objetivos y 
una serie de cuestionamientos que pueden servir de orientación en el desarrollo 
de las clases. 
 
1008 04   EL LIBERALISMO EN LATINOAMERICA 1 
 
Que al finalizar el curso los estudiantes tengan conocimiento firme sobre la 
conceptualización histórica y aplicación del hábeas liberal, en especial 
relacionándolo con el desarrollo histórico: económico e intelectual en 
Latinoamérica. 
 
1009 04   EL LIBERALISMO EN LATINOAMERICA 2 
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Identificar los elementos de liberalismo existentes en el pensamiento de Vicente 
Rocafuerte, como un ejemplo de liberalismo. Ubicar esos elementos en su 
contexto histórico. Explicar su posible significado en la historia latinoamericana del 
siglo XIX. 
 
1026 04   HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 1 
1081 04   HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 2 
 
El objetivo del programa es dar a conocer al estudiante los lineamientos básicos 
de la historia de los Estados Unidos ya que este país es muy importante para 
México y América Latina. 
 
1107 04   LAS REVOLUCIONES EN EL SIGLO XX-1 
 
Al finalizar el curso el alumno distinguirá las diferencias entre reformismo y 
revolución. Asimismo será capaz de establecer las características entre las 
diferentes modalidades de transición. El curso, de quince sesiones, está dividido 
en tres aparatos teóricos y ocho análisis de caso.0 
 
1108 04   LAS REVOLUCIONES EN EL SIGLO XX-2 
 
Al formar parte del plan de estudios de la Licenciatura en Estudios 
Latinoamericanos, el curso tiene como objetivo central el estudio y análisis del 
fenómeno de la revolución en América Latina. Han sido muchos los 
acontecimientos que se pueden identificar como significativos dentro del proceso 
de cambio que se da en los países latinoamericanos, por lo cual resultaría 
imposible hacer un tratamiento de cada uno de ellos. Ante esa situación se 
considera pertinente analizar casos específicos que pueden acercarse a una mejor 
comprensión de la realidad latinoamericana. Esto se hará definitivo luego de 
plantearlo y discutirlo con el grupo. 
 
1109 04   ARTE PREHISPANICO EN MESOAMERICA 1 
1110 04   ARTE PREHISPANICO EN MESOAMERICA 2 
 
Una de las herencias  culturales más importantes de la historia de América, radica 
en la producción plástica previa al descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo. 
La abundancia de restos arqueológicos  demuestra la amplia gama de esa 
producción; así, arquitectura, escultura, pintura y literatura también ofrecen 
múltiples ejemplos para efectuar análisis de diferente índole, sea una perspectiva 
exclusivamente iconográfica hasta de literatura comparada, tanto de las obras de 
arte entre sí como éstas con los resultados de diversas disciplinas relacionadas 
con los estudios prehispánicos. 
 
1111 04   HISTORIA DE LA CULTURA EN AMERICA LATINA 1 
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Proporcionar un panorama de las ideas que se generaron a raíz del 
descubrimiento y posterior colonización del Nuevo Mundo, Rescatar el material 
histórico que prevalece en la obra de los cronistas del siglo XVI, Fijar posibles 
parámetros para la crítica del pensamiento occidental. 
 
1112 04   HISTORIA DE LA CULTURA EN AMERICA LATINA 2 
 
La preocupación básica del curso será discutir, a partir de una perspectiva 
panorámica, los elementos que orientan las discusiones de los autores brasileños 
preocupados por interpretar y comprender a su país. La definición de lo “nacional” 
preocupó y todavía sigue preocupando a pensadores e intelectuales de las 
mismas y distintas vertientes teóricas e ideológicas. Trabajar con la “cuestión 
nacional” implica el manejo de conceptos como nacionalismo e identidad nacional; 
de oposiciones como moderno y tradicional; regionalismo y cosmopolitismo; rural y 
urbano; de conceptos como cultura e ideología. Las relaciones entre la cultura y 
sociedad, las contradicciones sociales, los dilemas entre la democracia y el 
autoritarismo, todo eso hace parte de los debates y de las interpretaciones del 
Brasil que se ha ido gestando a lo largo de los siglos XIX y XX. 
 
1113 04   ANGLOAMERICA COLONIAL 1 
1114 04   ANGLOAMERICA COLONIAL 2 
 
El presente curso tiene la finalidad de familiarizar a los alumnos de la licenciatura 
en Estudios Latinoamericanos con las características más importantes de la 
colonización inglesa en la costa atlántica en Norteamérica. Se busca, asimismo, 
exponer aquellos procesos fundamentales en la conformación de los Estados 
Unidos como nación independiente y que influyen, aun hoy en día, en su 
organización política y económica. 
 
1250 04   LITERATURA IBEROAMERICANA COMPARADA (CURSO 
               MONOGRAFICO) 1 
 
El curso, dirigido principalmente a los alumnos de la carrera de Estudios 
Latinoamericanos, se propone analizar un conjunto de textos literarios que puede 
considerarse representativo de esta época, el objetivo general del curso será 
examinar cómo los escritores de la Región (poetas, cuentistas, novelistas, 
ensayistas) conciben la “misión de la literatura latinoamericana”, dentro del 
proyecto de  integración de la América Latina. 
 
1251 04   LITERATURA IBEROAMERICANA COMPARADA (CURSO 
               MONOGRAFICO) 2 
 
En términos generales este curso aspira a sensibilizar a los estudiantes acerca de 
la complejidad de las relaciones entre la literatura y la sociedad. A través de un 
comentario en detalle de los relatos seleccionados los alumnos cuestionarán el 
simplismo de muchas nociones comúnmente aceptadas acerca de la relación 
entre literatura y sociedad: teoría del reflejo, condicionamiento mecánico de la 
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superestructura por la estructura, etc. Se trata de que entiendan que el 
conocimiento de la historia ilumina la comprensión de los textos y a la inversa; 
pero teniendo presente que entre el contexto y texto operan diversas mediaciones. 
Los estudiantes se iniciarán en la comprensión de la novela, uno de los géneros 
fundamentales en América Latina. 
 
1252 04   ESTETICA 1 
 
El propósito de este curso es que los alumnos hagan una lectura cuidadosa y 
meditada de algunos temas y autores fundamentales de la estética europea y 
latinoamericana, y desarrollen técnicas de investigación acordes con la disciplina. 
 
1299 04   ESTETICA 2 
 
Encaminado hacia la comprensión de la estética de América Latina, el presente 
programa advertirá la dimensión histórica de aquélla en atención al criterio 
axiológico en que se sustenta. Esto es: libre de toda especulación y ejercicio 
meramente descriptivo (sociología del arte), se abordará la interacción simbólica 
entidad concreta de la observancia estética no como un simple “desmonte” de su 
axiología (artística), sino desde su correspondencia teórica. 
 
1302 04   FILOSOFIA DE LA HISTORIA 1 
 
El objetivo de este curso consiste en señalar la importancia y la necesidad de la 
reflexión filosófica respecto al conocimiento del pasado. El curso es una 
introducción al área de filosofía de las ciencias sociales y, en este sentido, ofrece 
una visión general de algunos problemas específicos de ese amplio y complejo 
campo del conocimiento. 
 
1303 04   FILOSOFIA DE LA HISTORIA 2 
 
Examinar las principales categorías de una filosofía no especulativa de la historia 
latinoamericana y explotar su fecundidad teórica. Establecer nexos con otras 
disciplinas humanísticas y las ciencias sociales para proporcionar una reflexión 
inter-meta- o transdisciplinaria (“impensar” las ciencias sociales diría I. Wallertein) 
tan típica de la tradición de los Estudios Latinoamericanos. 
 
1342 04   FILOSOFIA DE MARX 1 
1343 04   FILOSOFIA DE MARX 2 
 
Que los alumnos conozcan la filosofía de Marx e identifiquen la filosofía política 
marxista después de Marx. 
 
1344 04   FILOSOFIA EN MEXICO 1 
1345 04   FILOSOFIA EN MEXICO 2 
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Que el alumno, revise y fundamente su concepción de la filosofía; Analice los 
textos seleccionados en cada curso, con el fin de detectar los problemas 
filosóficos y formular los posibles argumentos supuestos; Cuestione los 
planteamientos o respuestas que se han elaborado en México sobre determinados 
problemas teóricos; Reflexione sobre el ámbito filosófico en el que se está 
formando y sobre el posible sentido de su futuro quehacer profesional. 
 
1346 04   FILOSOFIA EN AMERICA LATINA 1 
1347 04   FILOSOFIA EN AMERICA LATINA 2 
 
Que el alumno conozca las particularidades de la filosofía en América Latina en su 
desenvolvimiento histórico; Que el alumno analice críticamente una de las 
manifestaciones filosóficas. 
 
1348 08   PROBLEMAS FILOSOFICOS 1 
 
Familiarizar a los estudiantes con las reglas de construcción del discurso filosófico. 
Orientar a los estudiantes para que analicen los grandes temas y problemas de la 
filosofía, como sus contenidos y alcances teórico-filosóficos y logren descubrir 
¿qué es la filosofía y cómo se construye?. Por lo tanto, en la perspectiva del curso 
no se contempla un recorrido cronológico de las diferentes corrientes filosóficas, 
porque creemos que la comprensión filosófica no se logra con la acumulación de 
datos, sino con el arduo trabajo reflexivo sobre los grandes problemas de la 
Filosofía. 
 
1349 08   EL TEXTO LITERARIO 
 
Que el estudiante del colegio de estudios latinoamericanos comprenda las 
nociones teóricas fundamentales del proceso de la lectura literaria. Que el 
estudiante se introduzca a la lectura de obras contemporáneas representativas de 
la literatura hispanoamericana a partir de categorías analíticas básicas. 
 
1350 06   GEOGRAFIA DE AMERICA LATINA 1 
 
Este curso parte de una Geografía con un enfoque humano, cuyo objeto es el 
espacio geográfico y por tanto una realidad concreta. Este enfoque sólo se puede 
entender en el marco de la historia de la geografía, que se desprende de una 
historia de la ciencia, de la cultura y de la sociedad. El espacio geográfico o la 
realidad que concierne en este curso es América Latina. Este espacio geográfico 
al igual que cualquier otro, sólo se puede entender con la actuación de la sociedad 
en la construcción, apropiación, disputa y representación del espacio geográfico 
en un momento histórico dado y dentro de un marco mundial en el que interactúa. 
 
1351 04   AMERICA LATINA HOY 1 
 



 31 

El objetivo de este curso es presentar los principales problemas de las agendas 
política, económica, social y de relaciones internacionales. En consecuencia, se 
ofrece una visión panorámica de los problemas del presente temario. 
 
0093 04    HISTORIA DE LOS PUEBLOS PRECOLOMBINOS 1 
 
Curso introductorio que tiene por objeto conocer y aquilatar las  raíces históricas 
de nuestra cultura mediante el estudio de los pueblos prehispánicos y su dinámica 
de desarrollo, desde la población  de América hasta el Horizonte Clásico. 
 
0094 04    HISTORIA DE LOS PUEBLOS PRECOLOMBINOS 2 
 
Curso introductorio que analiza los aspectos fundamentales de la vida  de los 
principales grupos aborígenes hasta el momento de la llegada de  los españoles al 
área conocida actualmente como Latinoamérica. 
 
0201 04    ESTETICA 1 
0202 04    ESTETICA 2 
 
Se plantean los elementos conceptuales y las corrientes de estudio de la Estética. 
Se estudiarán problemas del Arte y Comunicación; el valor estético; la crítica de 
arte; la división de las artes; arte y técnica. Asimismo se enfocarán desde las 
perspectivas de la estética de nuestro siglo. 
 
0224 04    FILOSOFIA DE LA HISTORIA 1 
 
La Historia como ciencia. Objetividad e interpretaciones históricas.  Verificación de 
los juicios históricos. Causalidad y leyes generales  de la historia. La comprensión 
histórica. Los fines en la historia. El  sujeto de la historia. 
 
0225 04    FILOSOFIA DE LA HISTORIA 2 
 
El proceso histórico: condiciones fundamentales. El determinismo histórico: 
causalidad. La Historia. El problema del sujeto en la historia. Formaciones sociales 
e historia. Ideología e Historiografía. 
 
0234 04    FILOSOFIA LATINOAMERICANA 1 
 
Estudio del pensamiento en Latinoamérica: Análisis de problemas y soluciones 
más significativos, manifestaciones de corrientes (en general  o por países), o 
pensadores individuales. 
 
0235 04    FILOSOFIA LATINOAMERICANA 2 
 
Se estudian las corrientes del pensamiento en Latinoamérica: se analizan los 
problemas y soluciones más significativas, las manifestaciones  de escuelas y 
pensadores individuales más importantes. 
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0327 06    HISTORIA SOCIO-ECONOMICA DEL CONO SUR (Paraguay) 1 
 
El curso de Historia socio-económica del Cono Sur (Paraguay) presenta  un 
enfoque integral en lo económico, político y social de esta zona de  América 
Latina. La materia está organizada para dar una visión  diacrónica (etapas 
prehispánica, colonial, independiente y contemporánea), a través de la cual se 
marcarán los aspectos más representativos  del  Paraguay. 
 
0328 06    HISTORIA SOCIO-ECONOMICA DEL CONO SUR (Paraguay) 2 
 
Se estudia en forma monográfica, los fenómenos y las estructuras de  carácter 
económico y social generados por la incorporación de la economía del Paraguay 
al sistema capitalista mundial, durante los siglos  XIX y XX. Los distintos ciclos 
económicos se analizan con relación a  las transformaciones sociales generadas. 
 
0389 06    HISTORIA DE LATINOAMERICA SIGLO XX 1 
 
Se da una visión de conjunto de la historia de América Latina a partir  de la 
expansión de los Estados Unidos en 1898 y del inicio de la democratización del 
aparato estatal oligárquico. Se analizan reformas y  revoluciones hasta la Segunda 
Guerra Mundial. 
 
0390 06    HISTORIA DE LATINOAMERICA SIGLO XX  2 
 
Curso introductorio que brinda al alumno una visión general del proceso histórico 
de América Latina a partir del inicio de la democratización del aparato estatal 
oligárquico y analiza las reformas o  revoluciones realizadas durante todo el siglo 
XX. 
 
0407 04    HISTORIA DEL ARTE LATINOAMERICANO (Epoca Colonial) 1 
0408 04    HISTORIA DEL ARTE LATINOAMERICANO (Epoca Colonial) 2 
 
Se examina el arte latinoamericano durante el periodo de dominación  ibera; se 
analiza el impacto que sufre el arte indígena al enfrentarse  a la concepción del 
mundo occidental y se estudia la integración de  ambos estilos, durante los siglos 
XVI al XVIII. 
 
0486 04    INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 1 
 
Panorama de las diferentes corrientes teóricas, filosóficas y sociológicas 
existentes acerca de la clasificación del conocimiento, con el propósito de que le 
sirva de fundamento para comprender las estructuras lógicas de los sistemas de 
clasificación. 
 
0487 04    INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 2 
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La esfera de conocimiento de la filosofía. Su delimitación. Métodos,  
procedimientos de argumentación y problemas propios de la filosofía. Las 
corrientes filosóficas vigentes, la interrelación de las disciplinas filosóficas. El 
Desarrollo histórico, orgánico y conceptual de la filosofía. 
 
0546 04    LITERATURA Y SOCIEDAD 1 
 
El curso establece las relaciones recíprocas que existen entre la sociedad y esa 
forma específica de una representación que es la  literatura. 
 
0547 04    LITERATURA Y SOCIEDAD 2 
 
Curso introductorio en el que se analizan las relaciones entre historia social e 
historia literaria, el papel del individuo y el del grupo  social en la creación y la 
significación social de la obra artística. 
 
0564 06    LITERATURA IBEROAMERICANA I  1 
 
Visión de la literatura iberoamericana desde sus orígenes prehispánicos. Siglo 
XVI. La poesía y el teatro indígena. Primera presencia de  la literatura peninsular 
en tierras de América. Los cronistas. Literatura mestiza: evolución de los temas y 
formas de expresión. La historia de América Latina recogida en la narrativa. Siglo 
XVII. Afirmación  de valores en las letras iberoamericanas. Principales autores y 
obras. 
 
0565 06    LITERATURA IBEROAMERICANA I  2 
 
Siglo XVIII. El humanismo en las letras iberoamericanas. Las formas  literarias 
cultas occidentales transferidas a tierras de América. Siglo XIX. El romanticismo. 
Aparición de imágenes y motivos iberoamericanos dentro de la orientación 
romántica. La poesía y las novelas románticas. 
 
0591 06    LITERATURA IBEROAMERICANA II  1 
 
Siglo XIX.  El modernismo.  Consolidación de asuntos y formas expresivas de la 
literatura iberoamericana de postromanticismo. Estudio de la  poesía modernista. 
Principales autores y obras. El cuento. Principales  autores y obras. Diversificación 
de temas y formas literarias de los diferentes países iberoamericanos según sus 
experiencias históricas a  partir de la Independencia. 
 
0598 06    LITERATURA IBEROAMERICANA II  2 
 
Siglo XX. Visión de la literatura iberoamericana dentro de las corrientes del siglo 
XX. Influjo de los grandes movimientos históricos  de esta literatura. El ensayo. 
Principales autores y textos. La narrativa contemporánea. Principales autores y 
obras. El teatro y su reciente auge. Autores y obras. Valorización general y 
significado de la literatura iberoamericana en el mundo actual. 
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0615 04    LITERATURA BRASILEÑA (Curso monográfico)  2 
 
Curso general que brinda una visión de la literatura brasileña a través del estudio 
crítico de épocas y autores y del análisis del texto  literario, hasta nuestros días, 
sin dejar de lado las referencias al  momento histórico en que las obras se ubican. 
 
0648 06    CORRIENTES GENERALES DE LAS LITERATURAS HISPANICAS 1 
0713 06    CORRIENTES GENERALES DE LAS LITERATURAS HISPANICAS 2 
 
El propósito de esta asignatura es esclarecer y afinar el concepto de  continuidad y 
cambio en el desenvolvimiento de las literaturas española, mexicana e 
iberoamericana. Se pondrán en relieve las características de las diversas épocas y 
movimientos literarios, ilustrándolos con  el estudio de obras representativas, vgr. 
la literatura medieval española y el libro del Buen Amor. 
 
1515 06    GEOGRAFIA FISICA, ECONOMICA Y HUMANA DE AMERICA LATINA 1 
1516 06    GEOGRAFIA FISICA, ECONOMICA Y HUMANA DE AMERICA LATINA 2 
 
Cursos introductorios en los cuales se estudian el medio físico y los recursos 
naturales del Continente, las relaciones del medio físico y  cultural, el problema 
demográfico, la producción en sus aspectos más  importantes (agrícola, ganadera, 
minera, pesquera, forestal, etc.), brindando así al alumno una primera 
interpretación de la realidad geográfica de América Latina. 
 
1519 06    HISTORIA DE LAS IDEAS EN LATINOAMERICA COLONIAL 1 
1520 06    HISTORIA DE LAS IDEAS EN LATINOAMERICA COLONIAL 2 
 
Se analiza el desarrollo del pensamiento político, social y económico  de la época 
colonial en relación con las corrientes filosóficas europeas. 
 
1521 06    HISTORIA DE LATINOAMERICA COLONIAL 1 
1522 06    HISTORIA DE LATINOAMERICA COLONIAL 2 
 
Cursos introductorios en los cuales se analiza la estructura social y económica 
resultante de la conquista ibérica. Se estudian los fenómenos  culturales, políticos 
y económicos más significativos con el fin de  brindar al alumno una primera visión 
que le permita comprender el desarrollo de la actual situación latinoamericana. 
 
1523 06    HISTORIA DE LATINOAMERICA EN EL SIGLO XIX 1 
1524 06    HISTORIA DE LATINOAMERICA EN EL SIGLO XIX 2 
 
Cursos introductorios que proporcionan al alumno una visión general del  
surgimiento y evolución de los países latinoamericanos desde el inicio  de la crisis 
del sistema colonial,  hasta  antes  del  proceso  de democratización  de  los  
sistemas  oligárquicos.  Se analizan los movimientos  de  independencia  a  través  
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de sus principales  representantes  políticos y  se estudia la etapa de organización 
de los nuevos estados. 
 
1525 06    HISTORIA SOCIOECONOMICA DE AMERICA CENTRAL 1 
1526 06    HISTORIA SOCIOECONOMICA DE AMERICA CENTRAL 2 
 
Se  examina  la  historia  de  los  países centroamericanos a  través  del estudio 
integrado de los fenómenos económicos,  social,  político  e  ideológico;  sin perder 
de  vista  la  incorporación  progresiva  de  la  economía de  cada  uno  de  ellos  al  
sistema  capitalista  mundial y  las  repercusiones  sociales  que trajo como 
consecuencia. 
 
1527 06    HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL AREA ANDINA 1   (Colombia y Ecuador) 
1528 06    HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL AREA ANDINA 2   (Colombia y Ecuador) 
 
Se estudian en forma monográfica los fenómenos y las estructuras de  carácter 
económico y social generados por la incorporación de la economía del área andina 
(con hincapié en Colombia y Ecuador) al sistema  capitalista mundial durante los 
siglos XIX y XX. Los distintos ciclos económicos se analizan con relación a las 
transformaciones sociales generadas. 
 
1529 06    HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL AREA ANDINA 1 (Perú  y   Bolivia). 
1530 06    HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL AREA ANDINA 2 (Perú   y  Bolivia). 
 
Se estudian las características de los pueblos prehispánicos y su presencia en la 
región durante la colonia y la vida independiente; el papel del virreinato en el Perú. 
Los cursos tienen como objetivo el análisis de los principales acontecimientos y 
procesos sociales de Perú y Bolivia a través del estudio de  su incorporación 
económica al sistema capitalista mundial y las  transformaciones sociales que esto 
produjo. 
 
1531 06    HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL BRASIL (Epoca Colonial) 1 
1532 06    HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL BRASIL (Epoca Colonial) 2 
 
Se analiza la historia del Brasil bajo el dominio portugués. Se estudian las 
consecuencias y transformaciones sociales que trajo consigo la incorporación de 
la economía brasileña al sistema lusitano y las  diferencias que este proceso 
guarda con el resto de América Latina. 
 
1533 06    HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL BRASIL  (Epoca   Independiente)  1 
1534 06    HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL BRASIL  (Epoca   Independiente)  2 
 
Se continúa el estudio de la historia del Brasil a partir del momento  en que se le 
concede su independencia política. Se analizan los cambios sufridos en la 
economía brasileña generados por el sistema capitalista mundial y los distintos 
ciclos económicos que al interior del  país se generan. Se estudian los  
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movimientos  políticos y las  transformaciones sociales más significativas ocurridas 
en los siglos XIX y XX. 
 
1535 06    HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL CARIBE  (Las Antillas) 1 
1536 06    HISTORIA SOCIOECONOMICA DEL CARIBE  (Las Antillas) 2 
 
Estos cursos se proponen el estudio de la especificidad del desarrollo de  los 
diferentes países antillanos, mediante el análisis de los fenómenos económicos, 
sociales, políticos e ideológicos, teniendo como marco de  referencia  su 
incorporación a los distintos sistemas económicos metropolitanos, en los periodos 
colonial, independiente y hasta nuestros días. 
 
1537 06    HISTORIA  SOCIOECONOMICA  DEL CARIBE       (Venezuela   y  las  Guyanas) 1 
1538 06    HISTORIA  SOCIOECONOMICA  DEL CARIBE       (Venezuela   y   las  Guyanas) 2 
 
Se estudian, en forma monográfica, fenómenos y estructuras de carácter  
económico y social en la colonia e independencia y aquellos generados por el 
descubrimiento y explotación del  petróleo por las grandes compañías 
internacionales, durante el siglo  XX.  
 
1539 06    HISTORIA  SOCIOECONOMICA  DEL  CONO  SUR   (Argentina  y  Uruguay) 1 
1540 06    HISTORIA  SOCIOECONOMICA  DEL CONO  SUR   (Argentina  y  Uruguay) 2 
 
Este curso tiene como objetivo dar al alumno una visión de la historia de los 
países del Río de la Plata mediante el análisis  de  las  estructuras  económica, 
política, social e ideológica, generadas por la  hegemonía británica y 
estadounidense. La periodización utilizada para la división semestral toma como 
eje el momento final del proceso independentista. En el primer semestre se 
estudian las características humanas y especiales de la región, el proceso  de  
descubrimiento  y  colonización hispana hasta la independencia; en el segundo, la 
reorganización social, la formación del Estado y los procesos político-económicos 
del siglo XX. 
 
1541 06    HISTORIA  SOCIOECONOMICA  DEL  CONO  SUR    (Chile   y  Paraguay) 1 
1542 06    HISTORIA  SOCIOECONOMICA  DEL  CONO SUR     (Chile   y  Paraguay) 2 
 
Partiendo de las características sociales prehispánicas y coloniales se estudian 
monográficamente los fenómenos y las estructuras de carácter económico y social 
chilenos durante los siglos XIX y XX. Se enfatizan las posibilidades de desarrollo 
autónomo que Paraguay tuvo  durante todo el siglo XIX, así como la penetración 
del capitalismo  internacional; paralelamente se aborda el desarrollo político de 
ambos países. 
 
1543 08    SEMINARIO DE HISTORIOGRAFIA DE AMERICA LATINA 1 
1544 08    SEMINARIO DE HISTORIOGRAFIA DE AMERICA LATINA 2 
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En los dos cursos de este seminario se realiza un examen comparativo de las 
diferentes  teorías historiográficas a través de diferentes textos de distintas  
épocas. Se estudian las tendencias y problemas de la historiografía 
latinoamericana contemporánea. 
 
1545 08    SEMINARIO DE IDEOLOGIAS POLITICAS EN AMERICA LATINA 1 
1546 08    SEMINARIO DE IDEOLOGIAS POLITICAS EN AMERICA LATINA 2 
 
En estos seminarios se realiza un examen sistemático de las distintas corrientes 
políticas latinoamericanas a través de su expresión ideológica. A  manera de 
ejemplo se pueden estudiar, monográficamente, las diferentes  expresiones del 
radicalismo, del populismo y del socialismo y su vinculación con la realidad 
latinoamericana. 
 
1547 08    SEMINARIO DE AMERICA LATINA Y LOS SISTEMAS 
                SOCIO-ECONOMICOS ACTUALES 1 
1548 08    SEMINARIO DE AMERICA LATINA Y LOS SISTEMAS 
                SOCIO-ECONOMICOS ACTUALES 2 
 
Estos seminarios tienen como objetivo apoyar la elaboración de tesis o  tesinas. 
En el primero se brinda a los alumnos un marco teórico conceptual, a  través del 
análisis y la discusión colectiva de los trabajos de investigación referidos a la 
América Latina en los aspectos históricos y socioeconómicos actuales. 
 
1549 08    SEMINARIO SOBRE ENSAYO EN AMERICA LATINA 1 
1550 08    SEMINARIO SOBRE ENSAYO EN AMERICA LATINA 2 
 
El ámbito predominante, pero no exclusivo, de estos seminarios es el político-
cultural. En este sentido se desarrolla, comparativamente, el estudio por semestre 
de dos o más ensayos clásicos; por ejemplo Sarmiento y Alberdi; Martí y Rodó; 
Haya de la Torre y Mariátegui, etc. 
 
1551 08    SEMINARIO DE ESTUDIO INTERDISCIPLINARIO 1 
1552 08    SEMINARIO DE ESTUDIO INTERDISCIPLINARIO 2 
 
Se estudia la naturaleza del conocimiento científico, la diversidad de  ciencias y/o 
disciplinas del saber y sus relaciones entre sí y con las  ciencias sociales. Se 
analizan conceptos teóricos y prácticos  relativos a la adquisición y transmisión de 
conocimientos. Se examinan modelos interdisciplinarios relacionados con la 
historia y las ciencias sociales. La aplicación práctica del conocimiento 
interdisciplinario se lleva a cabo en la realización de proyectos e investigación de 
tesis o tesina por parte de los alumnos. 
 
1553 08    SEMINARIO SOBRE LA NOVELA EN AMERICA LATINA 1 
1554 08    SEMINARIO SOBRE LA NOVELA EN AMERICA LATINA 2 
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Seminario donde se proporciona al alumno los instrumentos necesarios  para el 
análisis de un  texto narrativo; para ello se contemplan los  aspectos teórico y 
práctico. Se estudian aspectos específicos del trabajo literario y simultáneamente 
se analiza textualmente la obra de  algún narrador latinoamericano. El objetivo 
último es contribuir al planteamiento e investigación de tesis o tesinas en el área 
de literatura. 
 
1555 06    SUBDESARROLLO Y DEPENDENCIA 1 
1556 06    SUBDESARROLLO Y DEPENDENCIA 2 
 
Son cursos introductorios para iniciar al alumno en el estudio de los  problemas del 
subdesarrollo y la dependencia. Se examina el significado de estos conceptos a la 
luz de las distintas teorías que han explicado el problema. Se estudia la naturaleza 
y la conformación del subdesarrollo y la dependencia de Latinoamérica. 
 
1557 07    LABORATORIO DE CARTOGRAFIA 1 
 
Las representaciones cartográficas. Análisis de los elementos  constitutivos.  
Criterios  y  métodos  para la recopilación  de datos. Materiales  y técnicas de 
dibujo para  mapas  monocromáticos  y  policromos. Diseño y  trazo de  símbolos y 
signos convencionales para diferentes escalas.  Trazo  de  letreros,  retícula y 
demás elementos de  apoyo,  auxiliares  y  secundarios. Elaboración de mapas. La 
representación final. Precisión,  estética y equilibrio. 
 
2024 04    HISTORIA DE LA EDUCACION EN AMERICA LATINA 1 
2025 04    HISTORIA DE LA EDUCACION EN AMERICA LATINA 2 
 
Se analiza la especificidad de las corrientes pedagógicas en Latinoamérica en el 
contexto de las corrientes filosóficas de cada época. Se  estudia la evolución del 
sistema educativo latinoamericano mediante el  análisis de casos específicos, 
durante los diferentes periodos de la historia latinoamericana. 
 
2034 04    LA NOVELA HISPANOAMERICANA (Curso Monográfico)  2 
 
Estudio de la novela hispanoamericana de los siglos XIX y XX. Principales autores 
y obras. Diversificación de temas y formas estilísticas  de los países del área. 
Influencia de los movimientos históricos en  este género literario. Valoración de la 
novela hispanoamericana contemporánea. Estudios específicos sobre algún autor 
o temática. 
 
2069 04    LITERATURA IBEROAMERICANA COMPARADA 1 (Cu rso  Monográfico) 
 
Este curso se propone dar al alumno conocimientos básicos y generales  sobre el 
fenómeno literario en nuestro continente. El programa comprende las literaturas 
prehispánicas, colonial, literatura de la Independencia, románticos, realistas y 
premodernistas. 
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2070 04    LITERATURA IBEROAMERICANA COMPARADA 2 (Curso  Monográfico) 
 
Este curso pretende introducir al alumno en la producción literaria,  en español, en 
Centro América, las Antillas y América del Sur. Se  inicia con el modernismo, para 
considerar después la literatura contemporánea por géneros: cuento, ensayo, 
novela, teatro, verso. 
 
2336 06    INTRODUCCION A LA TEORIA ECONOMICA 1 
 
El curso abarcará tanto el panorama del pensamiento económico a  partir de la 
escuela clásica, como el análisis de los conceptos y problemática general de esta 
ciencia, con el objeto de capacitar al estudiante en la comprensión de los 
fenómenos económicos. 
 
2337 06    INTRODUCCION A LA TEORIA ECONOMICA 2 
 
Curso introductorio que tiene como objetivo brindar al alumno los elementos 
teóricos de la ciencia económica en sus distintos momentos históricos: 
Mercantilistas y Fisiócratas; los Clásicos Adam Smith y David  Ricardo; la 
economía política. Asimismo se informa sobre la aplicación  de estos modelos en 
Latinoamérica. 
 
2338 06    TEORIAS POLITICAS CONTEMPORANEAS 1  
2339 06    TEORIAS POLITICAS CONTEMPORANEAS 2 
 
Esta asignatura se propone analizar la problemática fundamental de la  teoría 
política por medio del estudio de las corrientes más importantes de ésta, desde el 
liberalismo hasta nuestros días, ubicadas siempre en su contexto histórico 
concreto en el ámbito social, político y cultural. 
 
2340 06    MATERIALISMO HISTORICO 1 
 
Este curso tiene como objetivo presentar un panorama crítico de la  concepción 
materialista de la historia en función de su aplicación a  la historiografía. Abarcará 
los antecedentes: la gnoseología y metodología marxista, las teorías de la base y 
la superestructura de la sociedad, de la revolución y el movimiento histórico y de 
las épocas a partir de los modos de producción. Se analiza la recepción del 
marxismo en Latinoamérica y las distintas interpretaciones que sobre la base del 
materialismo histórico se han realizado sobre América Latina. 
 
2341 06    MATERIALISMO HISTORICO 2 
 
Curso introductorio en el cual se estudian los conceptos fundamentales  del 
materialismo histórico y el panorama de la concepción materialista de la historia. 
Se examinan los principales problemas del marxismo en  América Latina: cuestión 
colonial, agraria, indígena, nacional y social. 
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2342 06    METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 1 
 
Este curso pone en conocimiento del alumno los métodos y técnicas de  las 
diferentes ciencias sociales, destacando aquellos aspectos que  puedan ser 
aplicables en los estudios históricos de México y Latinoamérica. 
 
2343 06    METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 2 
 
Curso introductorio donde se analizan las características del método  científico, su 
aplicación en las ciencias sociales, los problemas del  conocimiento científico, las 
aproximaciones epistemológicas, psicológicas y sociológicas. Se estudian, 
asimismo, las principales teorías  sociales y en forma especial las distintas 
interpretaciones del cambio social. 
 
2344 04    MEXICO ANTIGUO 1 
2345 04    MEXICO ANTIGUO 2 
 
Origen del hombre americano. Horizonte preclásico, horizonte clásico,  horizonte 
postclásico. 
 
2346 04    MESOAMERICA 1 
2347 04    MESOAMERICA 2 
 
En la primera parte del curso se contemplan el tiempo, desde el informativo hasta 
el postclásico temprano, integrando los conocimientos  que nos brindan disciplinas 
como la Antropología, la Lingüística, la  Antropología Social y la Historia del Arte. 
En la segunda parte del  curso se analizan la economía, la organización socio-
política, la religión y el arte en los pueblos mesoamericanos hasta el siglo XVI, en 
base principalmente a los testimonios escritos tanto por indígenas  como por 
mestizos y españoles, destacando lo que es común a todos los  pueblos. 
 
2348 04    INICIACION A LOS TEXTOS MAYAS 1 
2349 04    INICIACION A LOS TEXTOS MAYAS 2 
 
El curso pretende introducir en el estudio de los textos mayas y  cachiquiles así 
como del Chilam Balam de Chumayel. Y otros más, adentrando al alumno en la 
escritura gramatical, morfología y sintaxis; el  paso de la escritura gonológica a la 
tradicional y la traducción de  textos coloniales y modernos. 
 
2352 04    INTRODUCCION A LA CULTURA NAHUATL 1 
 
El México antiguo entre las altas culturas del mundo. Ambito territorial. Fuentes 
para su estudio. Evolución de la cultura Náhuatl. Organización social, política y 
económica. Literatura en lengua Náhuatl.  Religión, pensamiento, filosofía y arte. 
Influencia de la cultura  Náhuatl en el México moderno. 
 
2354 04    LA CONQUISTA DE MEXICO 1 
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Panorama del renacimiento. La reconquista, las Bulas de Alejandro.  Viajes 
colombinos. Colonización de las Antillas. Descubrimiento de  México. Conquista 
de México por Hernán Cortés. Historiografía de la  Conquista. 
 
2358 04    NUEVA ESPAÑA SIGLOS XVI, XVII  1 
 
Formativo de la época virreinal con énfasis en la base económico   político,   social   
cultural,   fragmentado  en particularidades que permiten el  fácil juego de 
interacción y la interconexión de dos siglos. Se analiza el pensamiento mexica en 
los siglos XVI-XVII. El descubrimiento, la conquista y la colonización de Nueva 
España, su organización política, su estructura económica y social, la organización 
de los estudios y el papel de la Iglesia, las órdenes religiosas, las rebeliones y la 
obra de los principales virreyes. 
 
2362 04    NUEVA ESPAÑA: LAS PROVINCIAS INTERNAS 1 
 
El objetivo del curso es familiarizar al alumno con algunos problemas  teóricos y 
metodológicos de la historia regional, capacitándolo para  analizar y explicar 
algunos procesos de diferenciación regional que se  produce en la Nueva España, 
introduciéndolo en el conocimiento de la  historia de la Nueva España a través del 
estudio de las provincias internas. 
 
2364 04    LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 1 
 
Historiografía. España a partir de Carlos IV. La masonería. El liberalismo, 
sentimiento de independencia americana. La revolución francesa.  Primeros 
movimientos, campañas militares. El esfuerzo organizador de  los dirigentes, otros 
caudillos, consumación de la Independencia. 
 
2366 04    FEDERALISMO Y CENTRALISMO 1 
 
Independencia y economía, nueva organización política. Congreso Constituyente, 
Imperio de Iturbide, la Constitución de 1824. La Santa  Alianza. La doctrina 
Monroe, Guadalupe Victoria, Yorkinos y escoceses.  Industrialización. Reforma 
(Mier y Gómez Farías). Constitución de  1836, Texas. Guerra con Francia, bases 
orgánicas. Guerra con EE.UU.,  último gobierno de Santa Ana.  El Plan de Ayutla. 
 
2368 04    MEXICO EN EL SIGLO XIX  1 
 
Se describe e interpreta el desarrollo histórico de México desde su  Independencia 
de 1824, etc. Señalando a lo largo del curso los esfuerzos de los diversos grupos 
políticos, por encontrar un modelo político  que permitiera el desarrollo nacional, 
finalizando el curso con los  inicios del porfirismo. 
 
2370 04    MEXICO DE 1854 A 1876  1 
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Las revoluciones de Ayutla y de Reforma, los gobiernos de Alvarez y  Comonfort. 
El Constituyente de 1856-57, temática, figuras representativas, la Constitución, 
directrices económicas, políticas y  sociales. Benito Juárez presidente de la 
República. Guerra de Reforma  acontecimientos fundamentales de la misma, leyes 
de Reforma, el Gobierno de Zuloaga y la presidencia de Miguel Miramón. Los 
caudillos ideológicos de los dos bandos actividades de los conservadores 
mexicanos en favor de la monarquía, situación del país en 1861. Decreto de  
suspensión de la deuda pública. La convención de Londres, Alianza  Tripartita, 
Intervención francesa, principales acontecimientos. El imperio de Maximiliano, su 
organización, el triunfo de la república liberal. Gobierno de Sebastián Lerdo de 
Tejada. 
 
2372 04    EL PORFIRISMO 1 
 
Antecedentes de Díaz. Planes de la Noria y Tuxtepec. Prensa. Costumbres. 
Literatura y Arte. Primer periodo de Díaz. González. Segundo Periodo. Política de 
conciliación. La paz de los sepulcros. Labor Legislativa. Medidas económicas y 
financieras. Cacicazgos. Los científicos.  Los Flores Magón. Entrevista Creelman. 
Política exterior. Reformas constitucionales. Vicepresidencia y oposición. Madero. 
 
2374 04    LA REVOLUCION MEXICANA 1 
 
El curso busca familiarizar al alumno con la temática de la historia  nacional a 
partir de los primeros años del siglo XX, se abarca desde  los antecedentes del 
movimiento armado hasta los gobiernos revolucionarios, realizándose un análisis 
de su ejercicio. 
 
2376 04    MEXICO EN EL SIGLO XX  1 
 
Se describe e interpreta el desarrollo histórico de México, desde 1920  hasta la 
actualidad, tanto en lo que se refiere a sus aspectos políticos como sociales, 
económicos y culturales. 
 
2378 04    MEXICO CONTEMPORANEO (1929-1979) 1 
 
Se describe e interpreta el desarrollo histórico de México, desde 1929  hasta la 
actualidad, tanto en lo que se refiere a sus aspectos políticos como sociales, 
económicos y culturales.  
 
2428 04    DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA DE AMERICA 1 
2429 04    DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA DE AMERICA 2 
 
Panorama del renacimiento, la reconquista, las bulas de Alejandro,  viajes 
Colombinos, colonización  de las Antillas. Descubrimientos,  conquista y 
colonizaciones, historiografía de las conquistas. 
 
2436 04    ANGLOAMERICA COLONIAL 1 
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2437 04    ANGLOAMERICA COLONIAL 2 
 
El objetivo de estos cursos radica en el estudio de las colonias inglesas en 
América durante un periodo aproximado de 150 años, se estudiarán las 
condiciones económicas, políticas y sociales en Europa durante  el Renacimiento, 
se hará un análisis de las diferentes colonizaciones  europeas en América del 
Norte para destacar sus similitudes y diferencias con la colonización británica. Se 
estudiará el desarrollo de la  sociedad y la economías coloniales, el problema de la 
esclavitud y las  diversas formas de gobierno colonial, asimismo se verá, como  
corolario, el imperio inglés en América, el desarrollo y la  importancia de las 
colonias británicas del Caribe. 
 
2440 04    HISTORIA DE LAS IDEAS EN LATINOAMERICA EN EL  SIGLO XIX 1 
2441 04    HISTORIA DE LAS IDEAS EN LATINOAMERICA EN EL  SIGLO XIX  2 
 
En estos cursos se informa al alumno sobre las diferencias entre historia de las 
ideas, historia de las ideologías e historia de las mentalidades. Se analiza el 
impacto de la ilustración en los próceres de la  Independencia así como la 
influencia de la cultura francesa, inglesa y  estadounidense en Latinoamérica. Se 
analizan las formas de pensamiento a través de escritos de Bolívar, Bello, 
Lastarria, Martí, etc. 
 
2442 04    EL LIBERALISMO EN LATINOAMERICA 1 
2443 04    EL LIBERALISMO EN LATINOAMERICA 2 
 
Se analiza el surgimiento y desarrollo del pensamiento liberal en  América Latina. 
Se caracteriza el significado histórico de las manifestaciones políticas liberales a 
través del análisis de sus más destacados representantes en los siglos XIX y XX. 
 
2444 04    HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 1 
2445 04    HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 2 
 
Este curso dividido en dos semestres tiene por objeto presentar al alumno la 
historia de los Estados Unidos desde los inicios de su vida independiente (1776) 
hasta la actualidad. Se tocarán los principales aspectos económicos, políticos y 
sociales de la nueva república, sus problemas y sus vicisitudes y el desarrollo de 
una sociedad y una economía cada vez más complejas. 
 
2452 04   HISTORIA DE LAS IDEAS EN LATINOAMERICA EN EL SIGLO XX 1 
2453 04   HISTORIA DE LAS IDEAS EN LATINOAMERICA EN EL SIGLO XX 2 
 
Se estudia la influencia de las principales corrientes ideológicas del  mundo 
contemporáneo en América Latina. El anarquismo es examinado en  el contexto 
del Río de la Plata. Los movimientos socialistas se analizan fundamentalmente en 
su etapa de formación. El nacionalismo es visto en el contexto de la revolución 
mexicana. El antiimperialismo se estudia desde su génesis en el Caribe y el Río 
de la Plata hasta su  consolidación en los regímenes populistas. 
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2468 04    ARTE PREHISPANICO EN MESOAMERICA 1 
2469 04    ARTE PREHISPANICO EN MESOAMERICA 2 
 
El curso en dos semestres está encaminado al estudio detenido de los diversos 
temas y  aspectos que presenta el arte de las antiguas culturas indígenas, estudio 
de sus fuentes documentales que ayudan a su comprensión bibliográfica y 
material bibliográfico de Mesoamérica. 
 
2496 04    HISTORIA DE LA CULTURA LATINOAMERICANA 1 
2497 04    HISTORIA DE LA CULTURA LATINOAMERICANA 2 
 
Es un curso formativo-informativo de dos semestres, la historia y la  cultura en su 
sentido tradicional van de la mano, se da una visión  completa del desarrollo 
logrado por la región, desde sus orígenes  hasta el presente, destacando aquello 
que siempre ha sido más relevante y que ha dejado huella para poder entender el 
presente; el objetivo  que se persigue es reconocer, comprender y explicar todos 
los aspectos  culturales que ha aportado América Latina. El método es expositivo  
pero el diálogo es la base del mismo. 
 
 
(*) Crédito es la unidad de valor o puntuación de una asignatura, que se computa 
en la siguiente forma: 
 
a) En actividades que requieren estudio o trabajo adicional del alumno, como en 
clases teóricas o seminarios, una hora de clase semana-semestre corresponde a 
dos créditos. 
 
b) En actividades que no requieren estudio o trabajo adicional del alumno, como 
en prácticas, laboratorio, taller, etcétera, una hora de clase semana-semestre 
corresponde a un crédito. 
 
c) El valor en créditos de actividades clínicas y de prácticas para el aprendizaje de 
música y artes plásticas, se computará globalmente según su importancia en el 
plan de estudios, y a criterio de los consejos técnicos respectivos y del Consejo 
Universitario. 
 
El semestre lectivo tendrá la duración que señale el calendario escolar. Los 
créditos para cursos de duración menor de un semestre se computarán 
proporcionalmente a su duración. 
 
Los créditos se expresarán siempre en números enteros. 


