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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN. HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

 

Colegio de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM 

Seminario de investigación. Historia contemporánea 

Semestre 2020-1 

Martes y jueves de 8 a 10 am. 

Dra. Leonor García Millé 

Correo de contacto: lgmille@yahoo.com 

A problem well stated is a problem half solved 

Charles Kettering 

 

Descripción del seminario: 

El seminario de investigación de Historia Contemporánea se plantea como: un taller para 

que los alumnos den inicio al proceso de elaboración de la tesis de licenciatura en Historia. 

En este sentido el seminario está contemplado como un espacio propicio en el que los 

estudiantes puedan encontrar y definir un tema de investigación –si no lo han hecho ya– y en 

el que vayan realizando, paso por paso, su proyecto de tesis, mismo que han de entregar al 

final del curso.  

Siendo este un taller de investigación, el papel de la profesora consiste en servir como 

guía y apoyo durante el proceso y se espera que los asistentes al seminario tengan un rol 

activo dentro del salón de clases y un compromiso real con el avance de su propio proyecto, 

compromiso que ha de manifestarse en la realización puntual de tareas semanales y de 

productos parciales a lo largo del semestre. Por último, un seminario consiste en un grupo 

de personas que colaboran entre sí para el desarrollo de las investigaciones individuales de 

sus miembros, es por ello que tanto la lectura de los avances de los compañeros como los 

comentarios en clase sobre los mismos resultan esenciales. 

 

Objetivos: 

➢ El objetivo general del seminario es proporcionar un ámbito de trabajo y discusión 

para que los estudiantes den inicio al proceso de realización de la tesis de 

licenciatura. 

➢ El objetivo específico del primer semestre es suministrar los conocimientos 

prácticos para que el estudiante defina y delimite un tema de estudio y desarrolle un 

proyecto de tesis de licenciatura que pueda registrar al final del curso. 

 

Evaluación: 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos por este seminario de investigación la 

presencia en clase resulta esencial y es por ello que se requiere un mínimo de 85% de 

asistencia para tener derecho a presentar el proyecto de tesis al final del curso. La 

calificación final se conforma de la siguiente manera: 
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Productos parciales:    25% 

Avances semanales    35% 

Proyecto de tesis:     35% 

Participación en clase:    5% 

 

Programa 

1. Titulación de la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. 

Caminos para la titulación en el Colegio de Historia. Etapas del proceso. 

2. Definir el tema de investigación. 

Escoger y delimitar el tema de la tesis de licenciatura: identificar una pregunta de 

investigación. 

3. La búsqueda de fuentes 

Búsqueda y primera revisión de fuentes. Bibliotecas y bases de datos. 

4. Lectura y captura de información. 

Elección y delimitación de fuentes. Métodos de captura de información. 

5. El  proyecto de investigación 

Las distintas partes del proyecto de investigación y sus características. 

 

Compromisos a cumplir 

Para el buen funcionamiento del seminario se requiere que como alumno te comprometas a 

lo siguiente: 

1. Asistencia al seminario: se requiere que asistas al menos al 85% de las sesiones, de otra 

manera no tendrás derecho a la calificación final. 

2. Participación en clase: es esencial que te involucres en el seminario como parte del 

grupo, que tengas un rol activo en el mismo y que te esfuerces por comentar de manera 

respetuosa los avances de tus compañeros. 

3. Entrega de avances semanales: recuerda que las sesiones del seminario están pensadas 

como un espacio de apoyo y discusión del trabajo realizado individualmente a lo largo de 

la semana, si no realizas las tareas que se te asignan semanalmente o no lees los avances de 

tus compañeros, el seminario pierde todo su sentido. Es pues necesario que te comprometas 

con tu propio proceso. 

4. Llegar a tiempo: el seminario comienza a las 8:00 AM y se permitirá la entrada hasta las 

8:15. A partir de entonces ya no hay acceso. Es tu obligación llegar a tiempo por respeto a 

tus compañeros y a la profesora. Si se te dificulta respetar este horario será mejor que 

reconsideres inscribirte a este seminario. 
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