Course Name
Historia de la historia

Period

Semester

Otoño
1o

Historia global

Otoño
1o

Seminario metodológico

Otoño
1o

Seminario de tesis I

Primavera
2o

Seminario de Tesis II

Otoño
3o

Seminario de tesis III

Primavera
4o

Antropología histórica

Otoño / Primavera
2o, 3o, 4o

Historia social

Otoño / Primavera
2o, 3o, 4o

Historia política

Otoño / Primavera
2o, 3o, 4o

Historia intelectual
y conceptual

Otoño / Primavera
2o, 3o, 4o

Historia de la ciencia

Otoño / Primavera
2o, 3o, 4o

Historia oral

Otoño / Primavera
2o, 3o, 4o

Historia de Europa

Otoño / Primavera
2o ó 3o

Historia de América

Otoño / Primavera
2o ó 3o

Historia de América
del Norte

MALLA CURRICULAR DE LA MAESTRÍA EN HISTORIA INTERNACIONAL
Coordinador: Prof. Emma Nakatani Sánchez
Course Description
Este seminario analiza la historia de la escritura de la historia. Se abordan las biografías de los historiadores pero particularmente el
contexto en el que vivieron y escribieron; su forma de entender el mundo y las teorías y métodos que emplearon.
Familiarizar a los estudiantes del Programa con el concepto de la Historia Global, como una forma más de aproximarse al pasado.
Entre las características que se destacan, está el de estudiar y considerar simultáneamente varias naciones o regiones del planeta.
Así, los dos objetivos centrales de este curso, se plantea que sean: 1) familiarizar a los estudiantes con los temas y preguntas
fundamentales de la llamada historia global y transnacional, y 2) llevar al estudiante a revisar su propio tema de estudio, con una
perspectiva transnacional y comparativa, de modo tal que puedan insertar sus investigaciones en conversaciones historiográficas más
allá de México.
Este curso intenta introducir al estudiante a temas y metodologías que han sobresalido en la historia europea. Se busca ofrecer al
estudiante una idea de los intereses y temas que han motivado a un gran espectro de académicos. Los temas se organizan de
manera cronológica.
En este seminario se busca formar a los estudiantes en la metodologíahistórica. El seminario tiene la intención de que los alumnos
vayan presentando avances de su propio tema de investigación, aprender a formular preguntas y comentarios críticos y analíticos.
Respecto al proyecto de investigación, se espera que los estudiantes trabajen de manera individual, con la guía de su tutor o asesor
de tesis. En este momento, podrán replantear sus proyectos originales y entregar un avance considerable en la investigación de
fuentes primarias.
En este semestre los alumnos tendrán la oportunidad de realizar un
intercambio académico o una estancia de investigación fuera del CIDE. Los alumnos que sean elegidos para realizar esta actividad
semestral, tendrán que cursar el Seminario de Tesis II de manera remota. El profesor titular establecerá la dinámica a seguir para
poder evaluar el desempeño de estos estudiantes. El objetivo de este curso será que al finalizar el semestre todos los alumnos tengan
un avance de por lo menos tres cuartas partes del proyecto de investigación.

2o ó 3o

Historiografía internacional

SEMINARIO TEMÁTICO. OPTATIVA I. Que los alumnos desarrollen la capacidad de escoger conscientemente y con conocimiento
de causa entre diversos enfoques para enfrentar el estudio del fenómeno político bajo una perspectiva histórica.

Prerequiste (s)
Haber cursado y aprobado el
Curso Introductorio del
Programa.

Métodos de investigación histórica

Haber cursado y aprobado el
Curso Introductorio del
Programa.
Haber cursado y aprobado el
Curso Introductorio del
Programa.

Técnicas de investigación, escritura del Proyecto de
investigación, Análisis y crítica de textos…

Haber cursado y aprobado el
Seminario Metodológico del
primer semestre

Historia global, historiografía, historia comparativa

Técnicas de investigación, escritura del Proyecto de
investigación, Análisis y crítica de textos…

El objetivo es que los alumnos entreguen la versión final de su proyecto de investigación, con la aprobación final de su asesor de tesis
Técnicas de investigación, escritura del Proyecto de
(carta de terminación firmada).
investigación, Análisis y crítica de textos…
SEMINARIO TEMÁTICO. OPTATIVA I.
Esta materia introduce los alumnos a la disciplina emergente de la antropología histórica. Con raíces tanto en la tradición de estudios
Metodología histórica, Antropología, Historia siglo XX y XXI,
coloniales y postcoloniales como en la historia social europea, la antropología histórica reformula los métodos y las preguntas de
historia contemporánea, Análisis del discurso, Grupos
ambas disciplinas (la antropología y la historia) conjugando estrategias críticas y teóricas con nuevas definiciones del ‘archivo’,
subalternos.
técnicas etnográficas y el análisis del discurso.
SEMINARIO TEMÁTICO. OPTATIVA I.
Historiografía, Teoría de la historia, Historia social, Crítica y
El objetivo de este seminario es estudiar de manera compacta la evolución de las formas de organización social, entre el mundo
análisis de fuentes, Historia de los procesos de larga duración,
antiguo y el contemporáneo, y, a la vez, recorrer las principales corrientes teóricas e historiográficas de la historia social en los dos
Historia de la vida cotidiana, Eventos de coyuntura…
últimos siglos, fundamentalmente

Historiografía, Historia del pensamiento,

SEMINARIO TEMÁTICO. OPTATIVA I.
El objetivo de este curso es dar una visión de los principales enfoques y temas que han dominado los campos de la historia intelectual
y de la historia conceptual. De esta forma el curso cuenta con los siguientes elementos fundamentales: los fundamentos de la historia
Historiografía, Teoría de la historia, Historia de las mentalidades,
intelectual, los enfoques de investigación y temas centrales contemporáneos, y la relación entre la política y la vida intelectual.
HIstoria del pensamiento…
SEMINARIO TEMÁTICO. OPTATIVA I.
Este curso traza la historia de la ciencia moderna desde sus orígenes en la Edad Media hasta el presente. El enfoque se realizará en Historia del pensamiento, Teoría de la historia, Historiografía,
torno al espacio y a los personajes que realizaron ciencia a lo largo de este periodo. Así mismo se analizará el concepto de autoridad, Historia de la tecnología, La transformación de la industria,
Historia de las matemáticas, Historia del tiempo y del espacio…
de la creación del conocimiento y su relación al mundo.
SEMINARIO TEMÁTICO. OPTATIVA I.
En este curso nos acercamos, de manera teórica y práctica, a la Historia Oral. Se abarca como una disciplina social, que permite al
estudiante comprenderla en su complejidad y adaptarla de manera práctica a su propio proyecto de investigación.
Historia social
SEMINARIO GEOGRÁFICO. OPTATIVA II.
Este curso analiza los eventos, pero especialmente los procesos centrales y momentos de transición de la historia de Europa, desde
la época medieval hasta las guerras mundiales. Se busca fomentar la reflexión y la crítica dentro del contexto del pasado europeo. El Historia interdisciplinaria, Historia global, Historia comparative,
Historia política, Historia intellectual, Historia social, Historia de
curso tocará otras regiones cuando se analicen fenómenos como el colonialismo, revoluciones del imperialismo y las tendencias
las relaciones internacionales
culturales.
SEMINARIO GEOGRÁFICO. OPTATIVA II.
El objetivo de este curso es trasmitir una visión panorámica de los dos siglos de construcción de los estados nacionales en América
Historia interdisciplinaria, Historia global,
Latina. El principal énfasis del curso está puesto en la reconstrucción del proceso intelectual y político de aquellas repúblicas y en la
Historia comparative, Historia política, Historia intellectual,
articulación entre los ámbitos domésticos e internacionales que ha caracterizado al nuevo mundo hispanoamericano desde su
Historia social, Historia contemporánea
fundación.
SEMINARIO GEOGRÁFICO. OPTATIVA II.
Este curso ofrece una introducción general a la historia de México, Estados Unidos y Canadá, analizados como una región global y no
como un mero agregado de naciones distintas entre sí. El objetivo final es imaginar América del Norte como un espacio que
históricamente comparte características y problemáticas comunes.

Otoño / Primavera

Topics Covered

Historia de Canadá, Historia de EEUU, Historia dae México,
Historia de las relaciones internacionales, Historia
interdisciplinaria, Historia global, Historia comparative, Historia
política, Historia intellectual, Historia social, Historia de la
migración, Historia de las américas, Historia contemporánea

Haber cursado y aprobado el
Seminario de Tesis I, del
Segundo semestre
Haber cursado y aprobado el
Seminario de Tesis II, del
Tercer semestre

Estar cursando el 2o, 3o o 4o
semestre del Programa

Estar cursando el 2o, 3o o 4o
semestre del Programa
Estar cursando el 2o, 3o o 4o
semestre del Programa

Estar cursando el 2o, 3o o 4o
semestre del Programa

Estar cursando el 2o, 3o o 4o
semestre del Programa
Estar cursando el 2o, 3o o 4o
semestre del Programa

Estar cursando el 2o, 3o o 4o
semestre del Programa
Estar cursando el 2o ó 3er
semestre del Programa

Estar cursando el 2o ó 3er
semestre del Programa

Historia del
Medio Oriente

SEMINARIO GEOGRÁFICO. OPTATIVA II.
Que los alumnos adquieran un conocimiento general sobre la historia moderna de las movilizaciones en el Medio Oriente.

Otoño /Primavera
2o ó 3o

Historia de la
cultura impresa

Otoño / Primavera
2o, 3o, 4o

Historia del cristianismo

Otoño / Primavera
2o, 3o, 4o

Las grandes religiones
frente a la política
Historia del cuerpo

Otoño / Primavera
2o, 3o, 4o
Otoño / Primavera
2o, 3o, 4o

Historia del derecho

Otoño / Primavera
2o, 3o, 4o

Historia del derecho
natural

Otoño / Primavera

Historia de las relaciones
internacionales

Otoño / Primavera

2o, 3o, 4o

2o, 3o, 4o
Historia de la ciudad

Otoño / Primavera
2o, 3o, 4o

Historia agraria

Otoño / Primavera
2o, 3o, 4o

Historia regional

Otoño / Primavera
2o, 3o, 4o

Historia y literatura

Otoño / Primavera
2o, 3o, 4o

Rusia y sus imperios

Otoño / Primavera
2o ó 3o

Historia del mar

Otoño / Primavera
2o ó 3o

Historia de México

Otoño / Primavera
2o ó 3o

Historia constitucional
comparada, MéxicoEstados Unidos

Otoño / Primavera
2o ó 3o

Historia comparada de
las revoluciones

Otoño / Primavera
2o ó 3o

Historia contemporánea, Historia del tiempo presente, Historia de
las relaciones internacionales, Historia interdisciplinaria, Historia
global, Historia comparativa, Historia política, Historia
intellectual, Historia social, Historia de la migración, Historia de
Estar cursando el 2o ó 3er
las américas.
semestre del Programa

SEMINARIO TEMÁTICO. OPTATIVA III Y V.
Este curso analiza eventos y procesos centrales en la historia de la imprenta y del libro, particularmente en Europa y América, entre
los siglos XV y XX. Al terminar el curso el alumno identificará los momentos más significativos en la historia de la imprenta así como
el impacto de sus tecnologías en la formación de una cultura de lo impreso y su expresión en el ámbito de la cultura política y literaria Historiografía, Historia de las mentalidades, Historia de la vida
cotidiana, Historia de la ciencia, Historia del pensamiento
en la historia moderna de Occidente.
SEMINARIO TEMÁTICO. OPTATIVA III Y V.
Este curso examina los orígenes del cristianismo y su desarrollo hasta convertirse en una institución política, social y económica
fundamental, así como una fuerza cultural e intelectual en occidente. Se examina la historia del cristianismo, tanto en Europa como
en América, como una fuerza institucionalizadora y/o colonizadora por medio de la óptica de crisis y reforma.
SEMINARIO TEMÁTICO. OPTATIVA III Y V.
Acercar al alumnado a la reflexión crítica de cuál ha sido y es, en la actualidad, el papel de las grandes religiones frente a la política.
SEMINARIO TEMÁTICO. OPTATIVA III Y V.
Esta materia explora la historia del cuerpo como construcción social- es decir, como un medio físico construido a partir de
sociabilidades, prácticas y economías particulares.
SEMINARIO TEMÁTICO. OPTATIVA III Y V.
Este curso busca familiarizar a los estudiantes con los principales temas, preguntas y escuelas de la historiografía jurídica
contemporánea, tanto de México como de América Latina, Europa y Estados Unidos. Al finalizar el curso, el alumno no sólo tendrá un
conocimiento básico de los temas fundamentales y los distintos enfoques metodológicos de la historia jurídica, sino que además
contará con las herramientas necesarias para emprender una investigación original en este campo de estudio.
SEMINARIO TEMÁTICO. OPTATIVA III Y V.
Este curso se enfoca en el estudio de las diferentes teorías de derecho natural. Por teorías del derecho natural se entienden las
teorías éticas, políticas, morales y religiosas sobre la ley civil y la ley natural.
SEMINARIO TEMÁTICO. OPTATIVA III Y V.
Se estudia la reconstrucción del sistema de las relaciones internacionales modernas, creado a partir de la caída del primer imperio
napoleónico y la instalación del Congreso de Viena, y sus más importantes transformaciones hasta la actualidad. La diplomacia
moderna, como discurso y práctica destinados a la defensa del interés nacional y el afianzamiento de áreas de influencia, por parte de
las grandes potencias atlánticas, se arraigó, a partir del sistema Metternich, durante todo el siglo XIX y entró en crisis en las décadas
previas a la Primera Guerra Mundial.
SEMINARIO TEMÁTICO. OPTATIVA III Y V.
Este curso estudia y analiza los procesos centrales en la historia de la ciudad, particularmente en Europa y América, desde la
Antigüedad hasta el siglo XX. Al terminar el curso el alumno podrá identificar la genealogía de un conjunto de ideas y materiales
vinculados a la historia de las estructuras de la ciudad.
SEMINARIO TEMÁTICO. OPTATIVA III Y V.
Tiene como objetivo analizar las transformaciones del mundo rural en México, desde la época colonial hasta nuestros días. Se
analizan los distintos patrones históricos de tenencia de la tierra, la evolución en los marcos jurídicos y la relación entre éstos, la
cultura y la distribución de este recurso natural entre la población.
SEMINARIO TEMÁTICO. OPTATIVA III Y V.
Comprender los eventos históricos profundizando más allá de los eventos nacionales, enfatizando la interconexión entre las
experiencias individuales y los procesos históricos, cuyas causas sólo pueden ser entendidas de manera regional y global.
SEMINARIO TEMÁTICO. OPTATIVA III Y V.
Este curso estudia y analiza estilos, ideas y recursos expositivos entre los historiadores hasta antes de la modernización de la
disciplina y su incorporación al claustro universitario en Europa. Se fomentará entre los estudiantes la lectura y la apreciación crítica
de títulos anteriores al siglo XVII a ambos lados del Atlántico, surgidos de la cantera de la Antigüedad clásica. Al terminar el curso el
alumno identificará no sólo cómo se escribía sino lo que era la historia antes de obras como The Decline and Fall of the Roman
Empire de Edward Gibbon.
SEMINARIO GEOGRÁFICO. OPTATIVA IV.
Este curso pretende generar un acercamiento a la historia económica, política, social y cultural de Rusia entre los siglos XVI-XX.
SEMINARIO GEOGRÁFICO. OPTATIVA IV.
Esta materia plantea la posibilidad de pensar la historia no nada más a través de masas terrestres y de los acontecimientos que
condensan, sino también a través de circulaciones e intercambios organizados en torno a vías acuáticas de dimensiones varias.
SEMINARIO GEOGRÁFICO. OPTATIVA IV.
El seminario de Historia de México tiene como objetivo analizar la historia de los siglos XIX y XX mexicanos, poniendo énfasis en el
proceso de formación de México como Estado y nación modernos. Se examinarán los factores económicos, sociales y culturales de
este proceso, pero se privilegiarán sus aspectos políticos. Al terminar el seminario, los alumnos deberán de ser capaces de exponer
con claridad los procesos más importantes en la historia mexicana de los últimos dos siglos y comprender los principales debates
historiográficos que corresponden a la época en estudio.
SEMINARIO GEOGRÁFICO. OPTATIVA IV.
Este curso busca familiarizar a los estudiantes con la historia y las cuestiones fundamentales del constitucionalismo mexicano y
norteamericano. Así, los objetivos de este curso son: Primero, apreciar con mayor claridad la multiplicidad de experiencias culturales,
políticas y sociales que han dado forma a los textos constitucionales. Segundo, comprender que el modelo norteamericano ha sido
un referente constante en nuestra vida constitucional.
SEMINARIO GEOGRÁFICO. OPTATIVA IV.
Este seminario propone un ejercicio intelectual comparativo entre algunas de las grandes revoluciones que tuvieron lugar entre fines
del siglo XVIII y mediados del XX. El curso estará concebido como un tríptico en el que se establece un paralelo historiográfico,
fundamentalmente centrado en obras canónicas de historia social, económica y política, de tres momentos y geografías
revolucionarias de los últimos siglos.

Estar cursando el 2o, 3o o 4o
semestre del Programa

Historia de las religions, Historiografía,
Historia del pensamiento, Historia social
Historia de las religiones, Historiografía, Historia del
pensamiento, Historia social, Historia comparativa, Historia
global

Estar cursando el 2o, 3o o 4o
semestre del Programa

Antropología, Historia contemporanea,
Historia de las mentalidades, historia social

Estar cursando el 2o, 3o o 4o
semestre del Programa

Historia política, Historiografía.

Estar cursando el 2o, 3o o 4o
semestre del Programa

Teoría de la historia, Historiografía, Historia de la ciencia,
Historia del pensamiento

Estar cursando el 2o, 3o o 4o
semestre del Programa

Historia política, Historia comparative, Historia global, Historia
internacional

Estar cursando el 2o, 3o o 4o
semestre del Programa

Historia regional, Historia social, Historiografía

Estar cursando el 2o, 3o o 4o
semestre del Programa

Historia regional, Historia política, Historia comparativa, Historia
social

Estar cursando el 2o, 3o o 4o
semestre del Programa

Historia comparativa, Historiografía, Historia global

Estar cursando el 2o, 3o o 4o
semestre del Programa

Historia del pensamiento, Historia de las mentalidades, Historia
cultural, Novela histórica, Historia comparativa, Historiografía

Estar cursando el 2o, 3o o 4o
semestre del Programa

Historia regional, Historia política, Historia social, Historia de las
mentalidades, Historia del cine

Estar cursando el 2o ó 3er
semestre del Programa

Historia política, Historia económica, Historiade las ideas,
Historia comparativa

Estar cursando el 2o ó 3er
semestre del Programa

Historiografía, Historia política, Historia social, Historia
económica, Historia de las ideas, Historia regional

Estar cursando el 2o ó 3er
semestre del Programa

Historiografía, Historia comparativa, Historia global, Historia
internacional, Historia política, Historia social, Historia de las
ideas, Historia del pensamiento

Estar cursando el 2o ó 3er
semestre del Programa

Historiografía, Historia comparativa, Historia global, Historia
internacional, Historia política, Historia social, Historia de las
ideas, Historia del pensamiento

Estar cursando el 2o ó 3er
semestre del Programa

Estar cursando el 2o, 3o o 4o
semestre del Programa

