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Programa del Seminario de Investigación: Mesoamérica 

 

Presentación 

El Seminario de Investigación: Mesoamérica es una asignatura obligatoria de elección 

correspondiente a los semestres séptimo y octavo de la Licenciatura en Historia, y pertenece al 

área de Investigación, docencia y difusión. Este seminario tiene el propósito de ejercitar a los 

alumnos de la investigación histórica, de modo que se completen y afirmen los conocimientos 

que sobre esta actividad han recibido a 1o largo de sus estudios. Así pues, este Seminario no 

pretende proporcionar a los estudiantes información histórica específica, sino acompañarlos en 

la adquisición de los instrumentos de análisis, los procedimientos metodológicos y analíticos 

mínimos indispensables para el estudio de los problemas de investigación de la historia y la 

cultura mesoamericanas. 

 

Objetivos centrales 

a) Conocer y comprender las salidas profesionales y laborables que ofrece la disciplina: 

investigación, docencia, difusión y gestión.  

b) Conocer, reflexionar y optar entre las diversas modalidades de titulación que existen en 

la Facultad de Filosofía y Letras. 

c) Elaborar un proyecto de investigación pertinente desde el punto de vista académico, 

viable en términos prácticos de acuerdo las circunstancias individuales y adecuado a las 

expectativas de desarrollo profesional y laboral. 

 

Objetivos particulares 

a) Primer semestre: elaborar un primer proyecto de investigación. 

b) Segundo semestre: afinar el proyecto de investigación y, de ser posible, iniciar los 

trabajos de dicho proyecto. 
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Dinámica de trabajo y evaluación 

El seminario se organizará con base en el perfil del grupo y al número de sus 

integrantes, por ello no se puede proponer de inicio un calendario de actividades específico. 

Las lecturas, las exposiciones y otras actividades, así como la calendarización, se adecuarán al 

perfil del grupo, sus intereses, sus capacidades, sus antecedentes académicos y su desarrollo. A 

lo largo de los dos semestres los participantes expondrán en varias ocasiones las lecturas y los 

avances específicos que desarrollen, mismos que serán objeto de una discusión colectiva. Si las 

condiciones sanitaras lo permiten el seminario será presencial, en caso contrario será a 

distancia por medio de alguna plataforma como Zoom o Google Meets. La entrega de trabajos 

y reportes escritos será por medio de alguna plataforma como Classroom. 

El proceso de evaluación valorará, en primer término, la participación informada, 

crítica, propositiva, bien argumentada y constante en el seminario, así como los trabajos y 

reportes escritos adicionales que se les requiera. Se tomará en cuenta la disposición para la 

discusión grupal, así como la actitud de crítica y autocrítica. En segundo término, se valorará el 

trabajo final de cada semestre. 

 

Para acreditar el curso es indispensable: 

a) Tener, como mínimo, el 80% de asistencia. Al inicio de cada cesión habrá una 

tolerancia de 15 minutos. Después de ese tiempo se contará como falta. La salida del aula, o la 

desconexión de manera constante e injustificada, serán contabilizadas como faltas. 

b) Participar en clase constituye el 50% de la calificación final. En la modalidad a 

distancia es recomendable que conecten su cámara. 

c) Entregar en tiempo y forma los trabajos y reportes escritos parciales que se 

requieran. 

d) Hacer las lecturas que se indiquen en el tiempo que corresponda, las cuales serán 

comentadas en grupo a lo largo del semestre. 

e) Presentar un trabajo final, con las características formales que se señalaran 

oportunamente en el seminario. Tendrá un valor del 50% de la evaluación. 

f) De incumplir alguno de los requerimientos anteriores no se acreditará el curso. 

g) Quien haga trampa, incurra en plagio o fraude académico no acreditará el curso, 

además será reconvenido por el profesor y la Coordinación del Colegio. 

h) Cualquier imprevisto será valorado y resuelto por el profesor. 
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