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Curso “Introducción a la investigación histórica” 

Del 23 de julio al 3 de diciembre de 2019. Sesiones los martes de 17:00 a 20:00 horas 

Informes e inscripciones: María de Lourdes Angulo (sacimsur@unam.mx Tel. 678 2891/2944/2997) 

 

Responsable académica: Dra. Amanda Úrsula Torres Freyermuth  

 

Introducción 

El curso de actualización “Introducción a la investigación histórica” está dirigido a estudiantes, egresados, 
investigadores y profesores provenientes de disciplinas afines que estén interesados en acercarse al quehacer 
histórico.  
El programa está dividido en cuatro módulos. El primero tiene que como objetivo acercar a los interesados al 
aspecto teórico de la investigación histórica. El segundo tiene como propósito que los estudiantes conozcan las 
distintas formas en que se ha realizado la investigación histórica desde que ésta se constituyó como una ciencia. 
El tercero mostrará las principales fuentes de información documental, así como las herramientas necesarias para 
su análisis y tratamiento. El cuarto módulo introducirá a los alumnos al problema metodológico en el manejo de 
fuentes primarias. 

Propósito general 

Que los egresados del curso desarrollen competencias, perfeccionen habilidades y profundicen sus conocimientos 
sobre las teorías, las corrientes, las fuentes y metodología de la investigación histórica. Además, que puedan 
identificar las características, debilidades y fortalezas de los diferentes acercamientos metodológicos de acuerdo 
con las necesidades y particularidades de cada objeto de estudio en el desarrollo de las investigaciones que 
emprendan. 

Tipo de curso: actualización. 

Modalidad: presencial. 

Duración: 60 horas. 

Cupo máximo: 20 estudiantes 

Fechas: martes de 17:00 a 20:00 horas, del 23 de julio al 3 de diciembre de 2019. 

Lugar: CIMSUR-UNAM, María Adelina Flores # 34-A, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

Comité Asesor 

▪ Dr. Miguel Lisbona Guillén, Investigador titular “C”, CIMSUR. 

▪ Dr. Justus Fenner Bieling, Investigador titular “A”, CIMSUR. 
▪ Dra. Amanda Úrsula Torres Freyermuth, Investigadora asociado “C”, CIMSUR. 

▪ Dr. Gerardo Monterrosa Cubías, Becario Posdoctoral, CIMSUR. 

Costo del curso: $ 2500.00 
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Descuento de 50% para profesores y estudiantes. 

Requisitos de ingreso  

▪ Carta de exposición de motivos de ingreso. 

▪ Realizar el pago. 

Requisito de permanencia 

▪ Asistir puntualmente al menos al 80% de las sesiones por módulo. 

▪ Realizar las lecturas asignadas por los profesores y participar activamente en clase. 

Requisitos de egreso 

▪ Presentar cuatro trabajos finales, uno por cada módulo 

 

T E M A R I O 

Módulo 1. Teoría de la historia (5 sesiones, 15 horas)  

Dr. Gerardo Monterrosa Cubías 

23 de julio a 20 de agosto de 2019 

▪ El tiempo físico, el tiempo histórico. 

▪ La explicación en la historia: causa y efecto. 

▪ Los límites del conocimiento histórico: la verdad en la historia. 

Módulo 2. Historiografía (5 sesiones, 15 horas) 

Dra. Amanda Úrsula Torres Freyermuth 

27 de agosto a 24 de septiembre de 2019 

▪ El historiador y su tiempo 

▪ Las corrientes historiográficas y sus objetos de estudios. 

▪ Las formas de hacer historia. 

Módulo 3. Fuentes para la investigación histórica (5 sesiones, 15 horas) 

Dr. Justus Fenner 

1 a 29 de octubre de 2019 

▪ Las huellas del pasado y del presente: fuentes escritas y orales. 

▪ La historia en imágenes. 

▪ Las preguntas a la fuente. 

▪ La crítica a la evidencia histórica. 

Módulo 4. Metodología (5 sesiones, 30 horas)  

Dr. Miguel Lisbona Guillén 

5 de noviembre a 4 de diciembre de 2019 

▪ El problema histórico. 

▪ Métodos cuantitativos y cualitativos. 

▪ Los métodos de investigación y sus fuentes. 
 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 26 de junio de 2019. 
Periodo para pago de inscripciones: del 20 al 27 de junio de 2019. 

Inicio de clases: 23 de julio de 2019. 
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CALENDARIO DE SESIONES 
 

Módulo Mes Días 

Teoría de la historia Julio 23, 30 

Agosto 6,13, 20 

Historiografía 27 

Septiembre 3, 10, 17, 24 

Fuentes para la investigación histórica Octubre 1, 8, 15, 22, 29 

Metodología Noviembre 5,12,19,26 

Diciembre 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


