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INTRODUCCIÓN: 
 
Este seminario se imparte en el último año de la carrera. Aunque no de manera 
explícita, los Seminarios de Investigación 1 y 2 tienen dos objetivos en el plan de 
estudios de la licenciatura en historia: por un lado, que los alumnos investiguen —
actividad que desde el primer año de la carrera vienen realizando en las materias 
que integran esta área (Iniciación a la Investigación Histórica 1y 2, Seminarios 
taller generales 1 y 2 y Seminarios Taller Específicos 1 y 2), y en algunas otras del 
grupo histórico-temporal. Por otra parte, el planteamiento de fondo es que inicien y 
avancen lo más posible en la investigación que les permita presentar el trabajo 
escrito que servirá para su titulación.  
 
Este seminario a mi cargo pretende cumplir ambas finalidades, de allí que su 
propuesta sea sumamente simple y sus propósitos muy ambiciosos: impulsar y 
ayudar a los alumnos a delimitar el tema de tesis, y planear, organizar y realizar 
las investigaciones para la discusión de los avances de los trabajos de manera 
grupal. 
 
 La complejidad del seminario se hará presente en la medida que se 
diversifiquen las temáticas particulares sobre las que versarán los trabajos de los 
alumnos, ya que no se impondrá ningún tema; la única limitante será el periodo 
cronológico: el Porfiriato y la Revolución Mexicana. 
 
 El seminario en este primer semestre se propone que los alumnos elaboren 
el proyecto de investigación.´, en el segundo, la elaboración del primer capítulo o 
apartado del texto. Sin embargo, la titular del seminario no será la asesora de los 
trabajos. Los alumnos tendrán que sugerir a los profesores idóneos para dicha 
tarea de acuerdo con el problema que se propongan resolver. En todo caso, de 
ser necesario, la profesora servirá de puente para que establezcan contacto con 
los profesores pertinentes, si ellos no han establecido el contacto. 
 
 
 



 
OBJETIVOS: 
 
El alumno: 
 
-  Se informará sobre los requisitos de la Facultad de Filosofía y Letras para 

titularse. 
 
- Analizará las diversas modalidades de trabajo que se aceptan para realizar el 

examen profesional. 
 
- Será capaz de proyectar y programar una investigación de carácter histórico. 
 
- Será capaz de realizar, de manera práctica y con rigor académico, las etapas 

que conforman un trabajo de investigación. 
 
- Expondrá y discutirá los resultados de su trabajo en el seno del Seminario, en un 
ambiente crítico, pero de respeto y tolerancia en relación con los diferentes 
enfoques y sus respectivas metodologías. 
 
TEMARIO: 
 
Más que ofrecer un panorama del contenido del curso, en seguida se ofrece un 

listado de temas para dar orden y estructura a las actividades del seminario. 
 
1. La titulación en la UNAM: propósitos y requerimientos 
 
2. Las diferentes formas de titulación en el Colegio de Historia: 
 2.1 Tesis 
 2.2 Tesina 
 2.3 Catálogo 
 2.4 Informes Académicos 
       Docencia 
                 Investigación 
       Servicio social 
3. La investigación 
 3.1 Caracterización 
 3.2 Proyecto 
 3.3 Etapas 
 
4. La Revolución Mexicana 
 4.1 Problemas para su estudio 
 4.2 Fuentes: 
  4.2.1 Bibliográficas. 
  4.2.2 Hemerográficas y  
  4.2.3 Documentales 



 
5. Discusión de proyectos individuales 
 
6. Informes periódicos sobre el avance de las investigaciones 
 
 
 

FECHA ACTIVIDAD 
6 de agosto Presentación del curso. Se precisarán objetivos, 

actividades y evaluación del seminario. Brevísima 
presentación por parte de los alumnos en torno a sus 
intereses de investigación. 
 

13 de agosto El proyecto. Posibilidades de titulación y exigencias de 
los trabajos escritos. 
 
Luis González y González, “El plan de operaciones” y 
“Preguntas del historiador a lo histórico” en Luis 
González y González,  El oficio de historiar, México, 
Clío, 1995. pp.13-18, 69-86. 
 

20 de agosto Arguedas-Arguedas, Olga, “La pregunta de 
investigación” en Acta médica costarricense, vol.51 (2), 
abril-junio 2009. 
 

27 de agosto Luis González y González, “La historia académica y el 
rezongo popular” en ibid., pp.313-327. 

3 de septiembre Preguntas de investigación y posibles respuestas 
 

10 de septiembre Estado de la cuestión 
 

17 de septiembre Presentación de proyectos 
 

24 de septiembre Presentación de proyectos 
 

1 de octubre Presentación de proyectos 
 

8 de octubre Luis González y González, “La ronda de las 
generaciones” en Todo es historia, México, Cal y arena, 
1989. 
 

15 de octubre Comentarios sobe tesis afines 
 

 22 de octubre Peter Burke, “Historia de los acontecimientos y 
renacimiento de la narración” en Peter Burke, ed., 
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Darnton, Robert, La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la 
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Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de 
investigación, estudio y escritura. Trad. Lucía Baranda y Alberto Clavería Ibáñez. 
6ª ed. México, Gedisa, 1986. 267 p. 
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González y González, Luis, El oficio de historiar, México, Clío, 1995. 
 
González y González, Luis, estudio preliminar, ordenamiento y compilación, con la 
colaboración de Guadalupe Monroy, Luis Muro y Susana Uribe. Fuentes de la 
historia contemporánea de México. Libros y folletos. México, El Colegio de México, 
1962. 3 v. 
 
Ross, Stanley, director general, et al. Fuentes de la historia contemporánea de 
México. Periódicos y revistas. México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas-
UNAM, 1967-1975. 5 v. 
 
Taylor, Lawrence. Revolución Mexicana. Guía de Archivos y Bibliotecas. México-
Estados Unidos. México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana, 1987. 272 p. 
 
Ulloa, Berta y Anne Staples, coordinadoras, y Cecilia Greaves, inv. Segundo 
catálogo de Tesis sobre Historia de México. Ciudad de México. México, Comité 
Mexicano de Ciencias Históricas, 1984. 365 p. 

Formas de hacer Historia. Trad. José Luis Gil Aristu. 
Madrid, Alianza, 1993. pp. 287-305.  
 

 29 de octubre  Georges Duby, La historia continúa. Trad. Pilar Álvaro. 
Madrid, Editorial Debate, 1992, pp.5-77. 
 

 5 de noviembre Proyecto final 
 12 de noviembre Proyecto final 
19 de noviembre Reposición de clases  Proyecto final 



 
_________. Adenda al Segundo catálogo de Tesis sobre Historia de México. 
Ciudad de México. México, Comité Mexicano de Ciencias Históricas, 1985. 49 p. 
 
METODOLOGÍA  

 
Como es de esperarse en un seminario, la actividad académica se basa en la 
discusión de los textos que sus integrantes presentan. Dichos trabajos serán 
conocidos por todos los integrantes del curso y se abrirán a la discusión con el 
objeto de que las diferentes perspectivas y puntos de vista coadyuven a mejorar 
los planteamientos de los proyectos. 
 
Asimismo, se discutirán grupalmente algunas lecturas que permiten reflexionar 
sobre la actividad de investigación y las etapas del proyecto. La primera versión de 
éste se presentará entre los meses de septiembre y octubre. Después, los 
alumnos seguirán trabajando en lecturas grupales y la localización de sus fuentes, 
y de acuerdo con éstas y con las observaciones hechas en las discusiones del 
Seminario, se precisará y mejorará el proyecto de investigación, que se presentará 
como trabajo final, el que también será discutido. 
 
EVALUACIÓN 
 
Para acreditar el primer semestre, además de presentar el proyecto de 
investigación, los alumnos participarán de manera constante en las actividades 
colectivas del seminario, no sólo comentado los textos, sino exponiéndolos, y 
elaborarán un informe valorativo de sus avances.  
 
También se tomará en cuenta la asistencia. 

 
Ciudad Universitaria, agosto de 2019. 

 
 Josefina Mac Gregor Gárate 
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