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PUBLICACIONES 
 
1.- “La Revolución mexicana comenzó en 1910, pero ¿cuándo dice la 
historiografía al respecto que terminó?”, en Jaime Olveda Legaspi 
(coord.), Independencia y Revolución. Reflexiones en torno al 
bicentenario y el centenario IV, Zapopan, Zapopan, Jal., El Colegio de 
Jalisco, 2012, ISBN 978-607-777046-6, pp. 155-170, y Anexos 1 y 2, 
pp. 235-278. 
 
2.- Coordinadora de: Candidatos, campañas y elecciones 
presidenciales en México. De la república restaurada al México de la 
alternancia: 1867-2006, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Sociales, 2012, ISBN 978-607-02-3216-9. 
 
3.- El Gral. Francisco J. Múgica, el llamado líder de las “izquierdas” en 
el Congreso Constituyente de 1916-1917, México, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 231 p., 2017; 978-607-468-935-8. 
 
4.- “La rebelión delahuertista: sus orígenes y consecuencias políticas, 
económicas y sociales”, en Javier Garciadiego (coord.), El ejército 
mexicano, cien años de historia, México, El Colegio de México, 2014, 
499p., pp. 213-270 (Jornadas: 163). ISBN: 978-607-462-694-0 
 
5.- “El Partido Liberal Constitucionalista y su proyecto de implantación 
del régimen parlamentario en México, 1916-1921”, en Gerardo 
Esquivel, Francisco Ibarra Palafox y Pedro Salazar Ugarte (coords.), 
Cien Ensayos para el Centenario. Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos. Estudios Históricos, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Senado de la República, Instituto Belisario 
Domínguez del Senado de la República, 2017, tomo 1, pp. 223-237, 
ISBN 978-607-02-8671-1,  
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OBJETIVOS: 
 El alumno: 
 1.- Se informara sobre el proceso histórico del país en la etapa 
comprendida entre 1876 y 1934. 
 2.- Diferenciara y caracterizara los diferentes proyectos 
económicos, políticos y sociales. 
 3.- Analizara el desarrollo económico, político y social vivido por 
el país de 1876 a 1934, en sus distintas fases. 
 4.- Retomará la historia contemporánea del país en relación al 
marco internacional 
 5.- Analizará las líneas de continuidad y ruptura en los procesos 
económicos, políticos y sociales en la etapa a estudiar y conocerá las 
diferentes características del sistema político mexicano 
contemporáneo. 
 6.- Analizará la bibliografía del curso desde dos puntos de vista: 
interpretación que se ha dado a los procesos y las fuentes utilizadas 
en el análisis. 
 7.- Reconocerá y comprenderá la transformación de la 
historiografía del periodo. 
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CONTENIDO 

PRIMER SEMESTRE 
 
TEMA I.- 1876-1911. La paz porfiriana. 
1.1.- Afianzamiento del estado oligárquico; preeminencia del ejecutivo 
sobre los otros poderes. 
1.2.- Desarrollo económico de México de 1877 a 1911. 
1.3.- Caracterización de la inversión extranjera en relación con el 
proyecto económico vigente. 
1.4.- La ideología positivista. Principales postulados y representantes 
mexicanos. 
1.5.- El resquebrajamiento del sistema imperante y la gestación de los 
grupos medios. 
 
 
TEMA II. 1910-1920. La fase armada y la lucha de facciones. 
2.1.- La revolución maderista: origen, desarrollo y fracaso de la misma. 
Acciones y reacciones. 
2.2.- La respuesta de la antigua oligarquía: Victoriano Huerta, 
Bernardo Reyes, Henry Lane Wilson y la iglesia católica mexicana. 
Fracaso y respuesta nacional. 
2.3.- Triunfo de la revolución sobre Victoriano Huerta e inicio de la 
lucha de facciones: Villa, Zapata y Carranza. 
2.4.- La gestación de la nueva Constitución como proyecto del grupo 
triunfante. 
2.5.- México y Estados Unidos durante la etapa armada. El 
nacionalismo revolucionario. 
2.6- Ascensión y caída de Venustiano Carranza. 
 
 
TEMA III. 1920-1929. El México de los caudillos. 
3.1.- Conversión del ejército revolucionario en un ejército nacional. 
Mecanismos de pacificación aplicados. El ejército como sostén del 
nuevo estado. 
3.2.- Las nuevas organizaciones de masas: CROM, CGT, PNA, PLM, 
PNC. Surgimiento y caída de las mismas. 
3.3.- Proyecto económico capitalista, definición y caracterización: 
Banco de México, política fiscal, etc. 
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3.4.- Las negociaciones con el imperialismo: la deuda de la revolución 
y los primeros pagos. 
3.5.- Las luchas intercaudillistas. Reforzamiento del poder ejecutivo: la 
rebelión delahuertista, la reelección de Obregón, el movimiento 
antirreeleccionista (Serrano y Gómez). 
3.6.- Enfrentamiento del Estado y la sociedad por el estallido de la 
rebelión cristera. 
 
 
TEMA IV. 1929-1934. El México del Crac y del Hombre Fuerte. 
4.1- El fin de la etapa caudillista. La formación del PNR. El arreglo del 
conflicto entre la iglesia católica mexicana y el estado 
posrevolucionario; el inicio de la institucionalización del país. 
4.2.- El liderazgo callista y los gobiernos de Emilio Portes Gil, Pascual 
Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. 
4.3.- La recomposición del movimiento obrero organizado. 
4.4.- Los campesino y el reparto agrario. 
4.5- Las nuevas organizaciones empresariales. Primera Ley Federal 
del Trabajo. 
4.6.- El impacto del "crac del 29" en México. 
4.7.- La crisis del grupo en el poder y la candidatura presidencial de 
Lázaro Cárdenas. 
 
 
 
 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 
 
El curso se basa fundamentalmente en la exposición del profesor. En 

la entrega de las fichas de trabajo de cada una de las lecturas 

asignadas para cada unidad temática y que se señalan desde el 

primer día de clases, conforme a un cronograma previamente 

elaborado. Se realizará una discusión sobre la lectura realizada en la 

fecha programada. De esta manera se lleva a cabo una labor de 

complementariedad entre lo leído y lo expuesto por el profesor en 

clase, que a su vez sirve para aclarar dudas, conceptos, términos, y 
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para enriquecer y ampliar los conocimientos del alumno. La evaluación 

se hace con base en la calificación obtenida por cada lectura fichada y 

entregada, en la asistencia y participación, y en la aplicación de dos 

exámenes: uno a mitad del semestre y otro al final. 

 
 
 
 
Arnaldo Córdova, La ideología de la Revolución mexicana, México, 
Era, 1973, pp. 39-79.  
 
Fernando Rosenweig, “El desarrollo económico de México de 1877 a 
1911”, en El Trimestre Económico, México, Fondo de Cultura 
Económica, julio-sep. De 1965, núm. 127; o en la revista Secuencia, 
que publica el Instituto José Ma. Luis Mora.  
 
Javier Garciadiego (coord.), et al., Gran Historia de México Ilustrada 
IV. De la Reforma a la Revolución, 1857-1920, México, Planeta 
DeAgostoni, CONACULTA, INAH, 2001, páginas: de la 261 a la 400. 
 
Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer, A la sombra de la Revolución 
mexicana, México, Cal y Arena, pp. 11-147. 
 
Tzvi Medin, El minimato presidencial, México, Era, 1982. 
 
 
 
 
 

DRA. GEORGETTE E. JOSÉ VALENZUELA 
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