
 1 

PROGRAMA DEL CURSO DE MÉXICO CONTEMPORÁNEO II,  

MATERIA OPTATIVA DEL ÁREA DE MÉXICO INDEPENDIENTE.  

Octubre 1920-Febrero 2021-1 
  

Profra.: DRA. GEORGETTE JOSÉ V. 

josval@unam.mx (una vez iniciado el curso nos comunicaremos 

únicamente a través de este correo)  

georgettejose@filos.unam.mx  

 

Colaborador: MTRO. FRANCISCO MÉNDEZ LARA   

ivan.mendez.lara@gmail.com  

 

NOTAS:  

1.- En virtud de las circunstancias bajo las cuales daremos inicio a las 
clases de este primer semestre, (virtuales hasta que puedan volver a 
ser presenciales), considero imprescindible, para una mejor 
comprensión del proceso histórico de México de 1877 a 1934 en sus 
diferentes etapas, que a grandes rasgos empecemos el curso con el 
triunfo de la rebelión de Tuxtepec (1876), al surgimiento del Maximato 
junto con los inicios de la institucionalización del país (1928-1935-36). 
 

2.- Cualquier duda que surja de las lecturas, me podrá ser planteada a 
través de mi correo (josval@unam.mx), o al del Mtro. Méndez 
(ivan.mendez.lara@gmail.com); el horario para atender sus correos 
será los lunes de 12 a 14 hrs (el mismo que el de la clase presencial); 
y por el chat del WhatsApp (una vez que sepa cuáles alumnos se 
quedarán inscritos en la materia), lunes, miércoles y viernes, de 10 a 
14 hrs. 
 
3.- Las lecturas les serán enviadas por correo electrónico. 
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OBJETIVOS: 

El alumno: 

1.- Se informará sobre el proceso histórico del país en la etapa 
comprendida entre 1876 y 1934. 

2.- Diferenciará y caracterizará los diferentes proyectos económicos, 
políticos y sociales. 

3.- Analizará 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 con el 
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. 

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. 
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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.- Las negociaciones con el imperialismo: la deuda de la revolución 
y los primeros pagos.  
3.4.- Las luchas intercaudillistas. Reforzamiento del poder ejecutivo: la 
rebelión delahuertista, la reelección de Obregón, el movimiento 
antirreeleccionista (Serrano y Gómez).  
3.5.- 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 campesinos 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, y el fin del Maximato.  
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN  

1.- La evaluación consistirá en la elaboración de dos trabajos de 
entre 15 a 20 cuartillas, cuyo aparato crítico solo y únicamente 
puede estar basado en las lecturas realizadas (no se aceptará 
ningún trabajo que no cumpla este requisito).   
 

2.- Asimismo, si el trabajo tiene errores de ortografía la 
calificación será cerca de 0 (cero).  

 

3.- Si se comprueba cualquier tipo de plagio, la calificación 
también será de 0 (cero). Para evitarlo favor de leer el trabajo de: 
Héctor Vera, “El plagio y la autonomía de las instituciones 
académicas”, que les será enviado a los alumnos que 
permanezcan inscritos.  

 

4.- Las fechas de entrega y las lecturas estarán señaladas en el 
Cronograma. ATENCIÓN: NO SE ACEPTARÁ LA ENTREGA DE 
NINGÚN TRABAJO DESPUÉS DE LA FECHA SEÑALADA. 

 

CRONOGRAMA: 26 HORAS DE CLASES. 2020-2021 

OCTUBRE: 12, 19, 26. 

 
NOVIEMBRE: 9, 23: Envío del primer trabajo que será sobre un 
“Balance político, económico y social sobre el México de 1876 a 
1920.  
2 y 16 de noviembre no hay clases. 

DICIEMBRE: 7 y vacaciones del 11 al 3 de enero 

2021 

ENERO: 4, 11, 18, 25 

FEBRERO: 1, 8: Entrega del segundo trabajo que será sobre un 

“Balance político, económico y social sobre el México de 1920 a 

1934.  
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LECTURAS PARA EL PRIMER TRABAJO:   

1.- Héctor Vera, “El plagio y la autonomía de las instituciones 
académicas”.  
 

2.- Georgette José Valenzuela, “Ascenso y consolidación de Porfirio 
Díaz: 1877-1888”, en Javier Garciadiego (coord.), Gran Historia de 
México Ilustrada. De la Reforma a la Revolución 1857-1920, México, 
Planeta De Agostoni, Conaculta, INAH, 2002, vol. IV, pp. 81-100. 
 
3.- Alicia Salmerón, “El Porfiriato. Una dictadura progresista: 1888-
1910”, en Javier Garciadiego (coord.), Gran Historia de México 

Ilustrada. De la Reforma a la Revolución 1857-1920, México, Planeta 
De Agostoni, Conaculta, INAH, 2002, vol. IV, pp. 101-120. 
 
4.- Javier Garciadiego, Textos de la Revolución Mexicana, República 
Bolivariana de Venezuela, Fundación Biblioteca Ayacucho, 2010 (Col. 
Clásica núm. 247), pp. IX- LXXXIII. 
 
LECTURAS PARA EL SEGUNDO TRABAJO:  

5. Lorenzo Meyer, “La institucionalización del nuevo regimen”, en 
Historia General de México, México, El Colegio de México, 2000, pp. 
825-879. 
 

6.- Tzvi Medin, El minimato presidencial, México, Era, 1982.  
 

DRA. GEORGETTE JOSÉ V. 

Agosto 2020 


