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“Historia contemporánea y del tiempo presente” 
Este seminario taller especializado introducirá a los alumnos en las reflexiones teóricas y herramientas metodológicas de la historia 
contemporánea y del tiempo presente, una tendencia cada vez más consolidada en la historiografía occidental y en pleno auge en 
nuestro entorno académico. Para ello, en el primer semestre se discutirán los principales enfoques teórico-metodológicos de la 
referida tendencia y algunos aportes historiográficos; además, se trabajará en la construcción de fuentes. Por otra parte, en el 
segundo semestre se trabajará en el diseño de un proyecto de investigación y la redacción de un breve ensayo académico. 

El curso, dirigido a alumnos del tercer año de la carrera, representa la continuación de las materias obligatorias del primer año -
tanto téoricas como prácticas-, así como del seminario taller general y tiene por objetivo principal desarrollar las habilidades de 
investigación de los estudiantes con miras a su especialización como antesala del proyecto de tesis. En particular, se busca que los 
alumnos conozcan los principales fundamentos de este enfoque historiográfico y comprendan los debates que implica, fortaleciendo 
su capacidad de análisis y discusión en formato de seminario.  

Para lograr lo anterior el profesor propondrá una serie de ejes para discutir en torno a las lecturas asignadas y el tema 
correspondiente; posteriormente se abrirán rondas de participación moderadas por el profesor quien, en la última parte de cada 
sesión, resumirá los puntos más importantes. Es INDISPENSABLE que los alumnos LEAN los textos asignados.  

Para aprobar el curso, el alumno deberá presentar un ensayo académico por escrito sobre un tema asignado por el profesor, con 
una extensión máxima de 5 cuartillas sin contar portada ni bibliografía, Arial 12, interlineado 1.5 y márgenes predeterminados.  

 
TEMARIO 

UNIDAD 1. ¿QUÉ ES LA HISTORIA? 
2 sesiones 

Tema 1. Introducción 
 
Hacia la profesionalización de la historia 
Problemas y debates: ¿qué es la historia? 
 
2 sesiones 

Moradiellos, Enrique, El oficio de historiador, México, Siglo XXI Editores, 1998, caps. I 
y II. 

Hernández Sandoica, Elena, Tendencias historiográficas actuales. Escribir historia 
hoy, Madrid, Akal, 2004, pp. 9-46. 

UNIDAD 2. HISTORIA CONTEMPORÁNEA  
4 sesiones 

Tema 1. Una historia de la historia 
contemporánea 
 
1 sesión 

Aróstegui, Julio, “La contemporaneidad, época y categoría histórica”, Mélanges de la 
Casa de Velázquez, no. 36-1, Madrid, España, 2006, pp. 107-130. 

Tema 2. La historia contemporánea otras 
latitudes: Francia, Japón, Egipto, Uruguay, 
España 
 
1 sesión 

Dosse, Francois, “La historia contemporánea en Francia” en Secuencia. Revista de 
historia y ciencias sociales, México, Instituto Mora, no. 24, septiembre-diciembre, 
1992, pp. 29-46. 

“Breve cronología de la historia japonesa contemporánea (1945-1991)” en Política 
Exterior, vol. 5, no. 21, verano, 1991, pp. 193-196. 

Muhammad Ahmad Anis y Adriana Sanguinetti, “Nuevas tendencias en el estudio de 
la historia contemporánea de Egipto” en  Estudios de Asia y África, México, El 
Colegio de México, vol. 12, no. 1, 1977, pp. 1-7. 

Caetano, Gerardo y José Rilla, Historia contemporánea del Uruguay. De la colonia al 
siglo XXI, Uruguay, Fin de Siglo, 2004. 

Témime, E., A. Broder y G. Chastagnaret, Historia de la España contemporánea. 
Desde 1808 hasta nuestros días, Barcelona, Ariel, 2001. 



2 
 

Tema 3. La historia contemporánea en 
México 
 
1 sesión 

Estudios de historia moderna y contemporánea de México, Instituto de 
Investigaciones Históricas-UNAM, no. 1, 1965, pp. 7-8. 

Cosío Villegas, Daniel, Historia moderna de México. La República Restaurada. La 
vida política, México, Editorial Hermes, 1988 [1955], pp. 7-16. 

Primer simposio sobre historia contemporánea de México 1940-1984. Inventario 
sobre el pasado reciente, México, DEH-INAH, 1986, pp. 7-8. 

Meyer, Lorenzo, “La visión general” en Una historia contemporánea de México. Tomo 
1 transformaciones y permanencias, México, Océano / El Colegio de México, 2005, 
pp. 13-31. 

Tema 4. Una primera agenda de problemas  
 
Lo coetáneo 
Periodización (es) 
Lugares, regiones y fronteras 
Subramas de la historia y sus distintos 
registros 
 
1 sesión 

 

UNIDAD 3. HISTORIA DEL TIEMPO PRESENTE 
11 sesiones 

Tema 1. Una historia de la historia del 
tiempo presente 
 
1 sesión 

Fazio, Hugo, “La historia del tiempo presente: una historia en construcción”, Historia 
Crítica, núm. 17, julio-diciembre, Universidad de Los Andes Bogotá, Colombia, 
1998, pp. 47-57. 

Ruiz Torres, Pedro, “El presente en la historia” en Pasajes, no. 24, otoño 2007, pp. 4-
21.  

Tema 2. Debates sobre la historia del 
tiempo presente 
 
3 sesiones 

Pasamar, Gonzalo, “Formas tradicionales y formas modernas de la ‘historia del 
presente’” en Historia social, Fundación Instituto de Historia Social, Valencia, no. 62, 
2008, pp. 147-169  

Bédarida, Francois, “Definición, método y práctica de la Historia del Tiempo 
Presente”, Cuadernos de Historia Contemporánea, Universidad Complutense, 
número 20, España, 1998, pp. 19-27. 

Soto Gamboa, Ángel, “Historia del presente: estado de la cuestión y 
conceptualización” en Historia Actual Online, no. 3, invierno, 2004, pp. 101-116. 

Lacouture, Jean, “La historia inmediata” en Pactos con el presente. Las maneras de 
la historia contemporánea, México, DEH-INAH, 1990, pp. 331-354. 

Huguet Santos, Montserrat, “Historia del Tiempo Presente e Historia de las 
Relaciones Internacionales”, Ayer, no. 42, 2001, pp. 43-69. 

Traverso, Enzo, “Historiografía y memoria: interpretar el siglo XX” en Aletheia, vol. 1, 
número 2, mayo 2011. 

Tema 3. La historia del tiempo presente en 
México  
 
1 sesión 

De Garay, Graciela, “¿Por qué estudiar la historia del tiempo presente?”, prólogo en 
Graciela de Garay (coord.), Para pensar la historia del tiempo presente. 
Aproximaciones teórico-metodológicas y experiencias empíricas, Instituto Mora, 
México, 2007, pp. 7-30. 

Santiago Jiménez, Mario Virgilio y Denisse Cejudo Ramos, “La historia 
contemporánea y del tiempo presente en México, hipótesis para discutir” prólogo en 
Santiago Jiménez, Mario Virgilio y Denisse Cejudo Ramos (coords.), Revisitando el 
movimiento estudiantil de 1968. La historia contemporánea y del tiempo presente en 
México, México, FFyL-UNAM, 2018, pp. 13-29.    

Tema 4. Hacia una primera agenda de 
problemas 
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Presente, reciente e inmediato 
El trauma y la globalización 
Presente y memoria 
Objetividad y fuentes 
 
1 sesión 
Tema 5. Historiografía  
 
5 sesiones 

Garay, Graciela de, “Recordando el futuro de la Ciudad de México. Testimonios orales 
de sus arquitectos, 1940-1990” en Alteridades, año 20, no. 39, enero-junio, 2010, 
UAM-I, México, pp. 11-28. 

Dutrénit, Silvia, “Durante el huracán: la búsqueda de un refugio” en Buriano, Ana (ed.), 
Tras la memoria. El asilo diplomático en tiempos de la operación Cóndor, México, 
Instituto Mora / Instituto de Cultura-GDF, 2000, pp. 36-104. 

Cucchetti, Humberto, “La Action Française en la actualidad: ¿un nacionalismo en 
extinción? Trayectorias, representaciones, sociabilidades” en Mallimaci, Fortunato 
y Humberto Cucchetti (comps.), Nacionalistas y nacionalismos. Debates y 
escenarios en América Latina y Europa, Buenos Aires, Ed. Gorla, 2011, pp. 169-
205. 

Meyer, Eugenia, El futuro era nuestro. Ocho cubanas narran sus historias de vida, 
México, UNAM-FfyL / Fondo de Cultura Económica, 2007, pp. 49-110. 

Laguarda, Rodrigo, La calle de Amberes: gay street de la Ciudad de México, México, 
UNAM-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades / 
Instituto Mora, 2011. 

Collado, Carmen, “Autoritarismo en tiempos de crisis. Miguel de la Madrid 1982-1988” 
en Historia y Grafía, no. 37, julio-diciembre, 2011, pp. 149-177, Universidad 
Iberoamericana, México. 

Allier, Eugenia, “Presentes–pasados del 68 mexicano. Una historización de las 
memorias públicas del movimiento estudiantil, 1968–2007” en Revista mexicana 
de sociología, vol.71, no.2, México, abril-junio, 2009. 

Dutrénit, Silvia (coord.), Perforando la impunidad. Historia reciente de los equipos de 
antropología forense en América Latina, México, Instituto Mora, 2017, pp. 11-30, 
364-382. 

UNIDAD 4. CONSTRUCCIÓN DE FUENTES 
12 sesiones 

Tema 1. Documentos 
 
2 sesiones 

 

Tema 2. Prensa 
 
2 sesiones 

 

Tema 3. Imágenes 
 
2 sesiones 

 

Tema 4. Testimonios orales 
 
4 sesiones 

 

Tema 5. Digitales 
 
2 sesiones 
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Reglas 
El límite para solicitar NP será al finalizar la unidad 4. 
Se requiere un promedio mínimo de asistencia de 80% para tener derecho a calificación final, por lo que la sexta falta equivaldrá a 
baja inmediata. 
Únicamente se justificará una falta en el semestre por razones de salud o académicas del alumno. 
Se podrá ingresar al salón en cualquier momento. Sin embargo, a partir de los 15 minutos después de la hora de inicio se considerará 
falta. 
El alumno que salga antes de que concluya la sesión tendrá falta.  
Se prohíbe el consumo de alimentos sólidos dentro del salón de clases. 
 
Bibliografía complementaria 
Bloch, Marc, Apología para la historia o el oficio de historiador, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia / Fondo de Cultura 

Económica, 1996. 
Borges, Jorge Luis, “Funes, el memorioso”, en Jorge Luis Borges, Ficciones, Barcelona, Debolsillo, 2015. 
Carr, Edward, ¿Qué es la historia?, Barcelona, Ariel, 1987. 
Collinwood, R. G., “Introducción”, en Idea de la historia, 3a ed., México, Fondo de Cultura Económica, 2004. 
De Certeau, Michel, “La operación historiográfica”, en Michel de Certeau, La escritura de la historia, México, Universidad 

Iberoamericana, 1993. 
Fontana, Joseph, La historia después del fin de la historia: reflexión acerca de la situación actual de la ciencia histórica, Barcelona 

Crítica, 1992. 
Hartog, François, Regímenes de historicidad, México, Universidad Iberoamericana, 2007. 
Hernández Sandoica, Elena, Tendencias historiográficas actuales. Escribir historia hoy, Madrid, Akal, 2004. 
Hobsbawm, Eric, “Introducción: la invención de la tradición” en Eric Hobsbawm y Terence Ranger, La invención de la tradición, 

Barcelona, Crítica, 2002. 
Koselleck, Reinhart, “Sobre la necesidad teórica de la ciencia histórica”, en Prismas, Revista de historia intelectual, No 14, 2010, pp. 

137-148. 
Serna, Justo, El pasado no existe ensayo sobre la historia, Madrid, Punto de Vista Editores, 2016. 
Vilar, Pierre, Iniciación al vocabulario histórico, 6a ed, Barcelona, Crítica, 1999. 


