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En esta materia obligatoria del área de teoría, el alumno de nuevo ingreso se familiarizará con los fundamentos de la disciplina 
histórica: el lenguaje especializado, los problemas de conocimiento, la construcción de un discurso, así como las líneas de sub-
especialización del plan de estudios y el campo laboral. Con lo anterior se pretende que el estudiante rebase la idea de la historia 
como un relato causal, lineal y definido por los datos, para comenzar a “pensar como historiador” y que pueda trazar una trayectoria 
formativa exitosa. Es importante señalar que, al ser un curso introductorio, diversos puntos de la agenda abordada no serán 
profundizados pues esto corresponde a las siguientes materias del área.  

Para lo anterior, se comentarán y discutirán textos de diversa índole, así como materiales audiovisuales, por lo que es 
INDISPENSABLE que los alumnos LEAN. El profesor expondrá los elementos centrales de cada sesión, posteriormente propondrá 
algunos puntos de discusión al grupo y, al finalizar, resumirá lo más importante.  

Para aprobar la materia los alumnos deberán entregar dos avances durante el semestre (10% cada uno) y un ensayo académico 
al finalizar el curso (80%) en un máximo de 6 cuartillas sin contar portada ni bibliografía, con letra Arial 12, interlineado 1.5, márgenes 
predeterminados, tinta negra y hojas blancas (pueden ser recicladas). La temática será acordada en el transcurso del tema 1. 
 
Temario 
Presentación 
(1 sesión) 

Dinámica del curso 
Evaluación 

Sin bibliografía 

Introducción  
(1 sesión) 
 

Administración del tiempo 
Cómo leer 
Cómo tomar apuntes 
Redacción y ortografía 

Culebra y Vives, Cecilia, Taller de ortografía y redacción 
básicas, México, CENIDET, 2004. 

Tema 1. La Apología de 
Bloch 
(4 sesiones) 

 Bloch, Marc, Apología para la historia o el oficio de 
historiador, México, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia / Fondo de Cultura Económica, 1996, 183 pp. 

Tema 2. La postura de Carr 
(3 sesiones) 

 Carr, Edward, ¿Qué es la historia?, cualquier edición. 

Tema 3. La síntesis de 
Moradiellos 
(1 sesión) 

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

Tema 4. La definición de 
Hernández Sandoica 
(1 sesión) 

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

Tema 5. Agenda de temas  
 

Historia / historia 
Memoria, leyenda, mito, historia 
Tiempo / Espacio 
Ciencia o arte 
Hecho / acontecimiento / proceso 
Causalidad, cambio y continuidad, 
anacronismo 
Verdad / Realidad 
Interpretación / Representación 
Demanda social 
Identidad 
Habilidades 
Campo laboral (investigación, docencia, 
difusión, gestión) 

 

 
Reglas 
El límite para solicitar NP será al concluir el Tema 5.  
Se requiere un promedio mínimo de asistencia de 80% para tener derecho a calificación final, por lo que la cuarta falta equivaldrá a 
baja inmediata. 
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Sólo se justificará una falta en el semestre por razones de salud, laborales o académicas del alumno. 
Se podrá ingresar al salón en cualquier momento. Sin embargo, a partir de las 16:15, el alumno que ingrese no tendrá asistencia. 
El alumno que salga antes de que concluya la sesión tendrá falta.  
Se prohíbe el consumo de alimentos sólidos dentro del salón de clases. 
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