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Introducción  
El diplomado Fuentes y Métodos de la Investigación Histórica está dirigido a estudiantes, 
egresados, investigadores y profesores provenientes de la historia y disciplinas afines que estén 
interesados en el quehacer histórico. Éste permitirá que los asistentes identifiquen los métodos 
y las fuentes más adecuadas para abordar un problema de investigación histórica.  
El programa comprende 18 semanas, cada una de las cuales está destinada al tratamiento de un 
tema y metodología de investigación histórica. Cada tema estará dividido en dos sesiones: en la 
primera de ellas, el profesor explicará en qué consiste el tema, las fuentes y la metodología a 
partir de las lecturas asignadas; la segunda sesión consiste en una clase-taller, en la que el profesor 
y los asistentes aplicarán la metodología a un conjunto de fuentes primarias.  
El diplomado se despliega tanto en el nivel metodológico como práctico. En el primer sentido 
el programa contempla la lectura y discusión de dos tipos de textos: por una parte, los que se 
ocupan de las cuestiones propiamente metodológicas de la historia y formulan procedimientos 
de investigación; y, por otra, los textos en los cuales, a propósito del estudio de determinados 
temas y problemas, se puede observar la puesta en escena de ciertos métodos de investigación. 
En el orden práctico, se pretende que el asistente afronte el problema metodológico en el manejo 
de fuentes  
 primarias; este nivel tiene un carácter experimental encaminado a la asimilación de las pautas 

metodológicas y a estimular el desarrollo de las habilidades y destrezas que la investigación 

histórica exige. 

Responsable académica: Dra. Amanda Úrsula Torres Freyermuth 
 

Propósito general  
Que los egresados y egresadas del diplomado identifiquen los tipos de fuentes (escritas, visuales, 
orales, entre otras) y los métodos de investigación más adecuados para su tratamiento.  
Objetivos específicos  
1) Propiciar un acercamiento a los debates contemporáneos sobre las cuestiones metodológicas 
de la disciplina de la historia.  
2) Abordar algunos de los aspectos más significativos relacionados con las perspectivas 
metodológicas que plantean las principales tendencias actuales de los estudios históricos.  
3) Posibilitar el conocimiento y manejo de algunos métodos cualitativos y cuantitativos de 
investigación histórica.  
4) Contribuir al desarrollo de las cualidades y destrezas del investigador que se encuentran 
implicadas en la metodología y práctica de la investigación histórica.  
 
Tipo de diplomado: Profesionalizante  
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Duración: 108 horas presenciales (distribuidas 2 sesiones semanales de 3 horas cada una); más 
22 horas para la elaboración de trabajo de investigación y la lectura de los trabajos 
correspondientes.  
 
Cupo: 20 personas  
 
Coordinadores:  
Dr. Armando Méndez Zárate, CIMSUR  
Dr. Gerardo Monterrosa Cubías, CIMSUR 
Dra. Amanda Úrsula Torres Freyermuth, CIMSUR  
 
Costo del diplomado:  
Estudiantes UNAM y otras instituciones $1000.00 

Investigadores y profesores $3000.00 

 
Requisitos de ingreso:  

• Currículum vitae (dos cuartillas)  

• Pago de inscripción en una sola exhibición  
 
Requisitos de permanencia:  

• 80% de asistencia  

• Lectura de la bibliografía básica asignada  

• Participación activa durante las sesiones  

• Examen final  
 
Requisitos para la obtención del diploma:  

• Cobertura de los requisitos de permanencia  

• Aprobación del examen final  
 

Informes e inscripciones: 
María de Lourdes Angulo Ruiz  
mari_019@unam.mx 
(967) 678 2991, 678 2944, 678 2997 y 678 2944 
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Programa 

Módulo 1. Los códices, fuentes privilegiadas para el conocimiento de la civilización maya. 
Laura Elena Sotelo Santos (CEM-IIF-UNAM)  
15 y 17 de enero 
 
Módulo 2. Historiar el cuerpo a través del deporte  
Miguel Lisbona Guillén (CIMSUR-UNAM)  
22 y 24 de enero 
 
Módulo 3. Fuentes y metodología en la historia marítima 
Rafal Reichert 
29 y 31 de enero 
 
Módulo 4. Estudios de género y corporalidad en los barrios de Ciudad Real - San Cristóbal con fuentes de archivo 
Anna María Garza Caligaris (IEI-UNACH) 
5 y 7 de febrero 
 
Módulo 5. Literatura de viajes, literatura trasnfronteriza 
Antonio García Espada (CESMECA-UNICACH) 
12 y 14 de febrero 
 
Módulo 6. Historia y cine. Juan Blasco 
19 y 21 de febrero 
 
Módulo 7. Leyendo los espacios: fuentes arquitectónicas en la Historia 
Raúl Enrique Rivero Canto (Universidad Marista de Mérida) 
26 y 28 de febrero 
 
Módulo 8. Métodos y fuentes para el análisis del desplazamiento de las lenguas mesoamericanas en Chiapas, siglos XVIII 
al XX 
Rocío Ortiz Herrera (UNICACH) 
4 y 6 de marzo 
 
Módulo 9. De lo local a lo global. La correspondencia privada como fuente de análisis de intercambios en la Intendencia 
de Ciudad Real  
Ana María Parrilla Albuerne (UNICACH) 
11 y 13 de marzo 
 
Módulo 10. Construir una región geohistórica: el Circuncaribe como concepto y unidad de análisis histórico  
Johanna Von Grafenstein (Instituto Mora) 
18 y 20 de marzo 
 
Módulo 11. Fuentes y métodos de investigación sobre tierras y legislación agraria en Centroamérica, siglo XIX. 
Armando Méndez Zárate (CIMSUR-UNAM) 
25 y 27 de marzo  
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Módulo 12. Fuentes para el estudio del fenómeno migratorio. Primera mitad del siglo XX. 
Gerardo Monterrosa Cubías (CIMSUR-UNAM) 
1 y 3 de abril 
 
Módulo 13. Entre la demografía y la historia social. Los censos estadounidenses como herramienta para el análisis de la 
población mexicana en los Estados Unidos, 1900-1920. 
David Vázquez (Universidad Autónoma de Coahuila) 
15 y 17 de abril 
 
Módulo 14. Coyunturas e ideas políticas en la prensa chiapaneca y centroamericana de la primera mitad del siglo XIX. 
María Eugenia Claps Arenas (CESMECA-UNICACH) 
22 y 24 de abril 
 
Módulo 15. Fuentes históricas para la demografía social 
Dolores Palomo Infante (CIESAS-Sureste) 
6 y 7 de mayo 
 

Módulo 16. Hacer la guerra para construir la república: implicaciones políticas del estudio del mundo militar durante la 
primera mitad del siglo XIX  
Juan Carlos Sarazúa Pérez (CEM-IIF-UNAM) 
20 y 22 de mayo 
 
Módulo 17. Contrabando en la frontera, siglo XIX. Fuentes y metodología para su estudio 
Amanda Úrsula Torres Freyermuth (CIMSUR-UNAM) 
27 y 29 de mayo  
 
Módulo 18. La dimensión social de la fiscalidad. Impuestos y contribuyentes: una tensión irremediable 
Miguel Ángel Sánchez Rafael (COLMICH) 
3 y 5 de junio 
 
Examen final 
10 de junio 
 

Requerimientos materiales 

• Salón 

• Pizarrón 

• Laptop y cañón 

• Fotocopias  
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SEMBLANZAS CURRICULARES 
 
 

Laura Elena Sotelo Santos 
 
La Dra. Laura Elena Sotelo Santos es una historiadora mexicana que desde 1981 se desempeña como 
académica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora Titular C del Centro de 
Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas. Fue Secretaria Académica de ese Instituto de 
2006 a 2009 y Coordinadora de ese Centro de 2014 a 2017. Actualmente está adscrita al Centro de 
Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, en San Cristóbal de la Casas, Chiapas, 
también de la UNAM.  

Entre sus libros destacan: Las ideas cosmológicas mayas en el siglo XVI, , Los dioses del Códice Madrid, Yaxchilán, 
y Los mayas, el esplendor de una gran cultura, (español e inglés), con un tiraje superior a los 15,000 ejemplares. 
Editora del Popol Vuh, ha publicados dos versiones del libro sagrado k’iche’, con sellos de la UNAM, y 
de Penguin Books. Sus artículos especializados han aparecido en revistas tan prestigiadas como Estudios 
de Cultura Maya, y Latin American Antiquity y los de divulgación en Arqueología mexicana y Artes de México.  

En el Posgrado en Estudios Mesoamericanos de la UNAM imparte el Seminario monográfico de Códices 
Mesoamericanos.  Actualmente coordina el proyecto Plantas sagradas de los mayas, investigación diacrónica, 
interdisciplinaria e interinstitucional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro 
correspondiente de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. 

 

Miguel Lisbona Guillén 

Doctorado y maestría en Ciencias antropológicas, (1993-2000) UAM-Iztapalapa. Tesis: Sacrificio y 
castigo. Cargos, intercambios y enredos étnicos entre los zoques de Chiapas (28/03/2000).  

Licenciatura: en Geografía e Historia (Especialidad en Historia Moderna) (1981-1986), Universidad de 
Barcelona, Licenciatura en Geografía e Historia (Especialidad en Antropología Cultural) (1987- 1990) 
Universidad de Barcelona.  

Publicaciones  
2014, Allí donde lleguen las olas del mar… pasado y presente de los chinos en Chiapas, México, 
UNAM/CONACULTA.  
2012, con Antonio Higuera Bonfil (coordinadores), El vigor de las imágenes. Miradas interdisciplinarias, 
México, UNAM/Universidad de Quintana Roo.  
2010, con Justus Fenner (coordinadores), La Revolución Mexicana en Chiapas un siglo después. Nuevos 
aportes, 1910-1940, México, UNAM/Gobierno del Estado de Chiapas. 
 
 

Rafal Reichert 

Es licenciado y maestro en arqueología por la Universidad de Varsovia, Polonia. Doctor en Historia por 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios  
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Superiores de México y Centroamérica (CESMECA) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(UNICACH). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I). Profesor de asignatura en el 
Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Facultad de Letras Modernas, Universidad de 
Varsovia, Polonia.  

Actualmente desarrolla dos proyectos de investigación: 1. Geopolítica, y poder económico y militar del 
Caribe centroamericano colonial 2. Un mar de bosques. Recursos forestales para la Real Armada hispana 
durante el siglo XVIII junto con el Dr. Álvaro Aragón Ruano de la Universidad del País Vasco, España. 
Es colaborador del grupo internacional de investigación sobre historia militar y naval Red 
Imperial/Contractor State Group dirigido por el Dr. Rafael Torres Sánchez de la Universidad de Navarra, 
España.  

Autor de libro: Sobre las olas de un mar plateado. La política defensiva española y el financiamiento 
militar novohispano en la región del Gran Caribe, 1598-1700 (2013), y varios artículos científicos entre 
cuales más recientes son: “El golfo de Honduras: estrategias geopolíticas y militares de una frontera 
imperial, siglos xvi-xviii”, revista mexicana Tzintzun (2017); "Las Devastaciones de Osorio y los situados 
novohispanos para Santo Domingo durante los reinados de la Casa de los Habsburgo" revista alemana 
Iberoamericana. América Latina-España-Portugal(2016); “El Caribe centroamericano en la estrategia 
defensivo-militar de la Casa de los Austria, siglos XVI-XVII”, revista puertorriqueña Caribbean Studies 
(2016) y “El comercio directo de maderas para la construcción naval española y de otros bienes 
provenientes de la región del Báltico sur, 1700-1783” revista española Hispania (2016). Líneas de 
investigación: Historia colonial del Gran Caribe, historia militar y naval, historia geopolítica, historia 
económica y arqueología marítima. 

 

Anna María Garza Caligaris 

Investigadora de tiempo completo del Instituto de Estudios Indígenas de la UNACH desde 1985. 
Licenciada en Letras Clásicas por la UNAM, Maestra en Antropología Social por la UNACH y Doctora 
en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Obtuvo la presea Belisario Domínguez de la UNAM en 
1984 y el premio Fray Bernardino de Sahagún del INAH en 2000. Líneas de investigación: estudios de 
género, antropología jurídica y etnografía del pasado en localidades chiapanecas durante los siglos XX- 
XIX. Entre sus publicaciones se encuentran: Voces de la historia: Nuevo San Juan Chamula, Nuevo 
Huixtán, Nuevo Matzam (con Fernanda Paz, Juana María Ruiz y Angelino Calvo), Género, interlegalidad 
y conflicto en San Pedro Chenalhó (2002, PROIMMSE-IIA-UNAM, San Cristóbal de Las Casas) y 
Catálogo Juzgado de Primera Instancia de lo Civil San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 1798-1920 (con 
Justus Fenner, UNAM 2012); Cuxitali viejo. Género y lugar en un barrio de San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas (Ms). Proyecto actual: “Género, cuerpos y lugares. Hombres y mujeres de Cuxtitali 
decimonónico”. 
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Antonio García Espada 

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense (Madrid), obtuvo el doctorado en el 
Instituto Universitario Europeo (Florencia). Ha sido Visiting Scholar en las universidades de Columbia 
(Nueva York), Jawaharlal Nehru (Delhi) y Banaras Hindu (Varanasi). Fue miembro de la Dirección 
Nacional de Investigaciones y profesor visitante de las universidades Nacional, Centroamericana y Don 
Bosco de El Salvador. En México fue profesor titular de la Licenciatura de Historia de la Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH) y en la actualidad es investigador titular del Centro de Estudios 
Superiores de México y Centroamérica (CESMECA) en San Cristóbal de las Casas. Forma parte del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI - 1), cuenta con el reconocimiento como perfil PRODEP de la 
Secretaria de Educación Pública y la acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
(ANECA) de España. Entre sus principales publicaciones cabe destacar los libros El Imperio Mongol 
(Madrid, Síntesis, 2017), Religiosidad Popular Salvadoreña (San Salvador, Dirección de Publicaciones, 
2015) y Marco Polo y la Cruzada (Madrid, Marcial Pons, 2009). 

 

Juan Blasco 

Juan Blasco López Licenciado en Ciencias Políticas con especialidad en Estudios Latinoamericanos por 
la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (España). Maestro en 
Antropología Social por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Líneas 
de investigación: Historia de San Cristóbal de Las Casas; historia de la comercialización del aguardiente; 
e historia y cine. 

 

Raúl Enrique Rivero Canto 

Arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (FAUADY) 
y maestro en Historia y doctor en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) – Unidad Peninsular. De 2006 a 2008 colaboró en el proyecto “Inventario 
y catalogación de bienes muebles e inmuebles religiosos del estado de Yucatán” realizado por la 
FAUADY y la Comisión Diocesana de Arte Sacro de Yucatán. En 2008 se integró al despacho particular 
del Arq. Sótero Galindo Bracamontes Monjaraz donde fungió como Jefe de Diseño y Gestión de 
Proyectos Especiales hasta mediados de 2015. Durante la administración 2010-2012 del H. Ayuntamiento 
de Mérida laboró en la Subdirección de Patrimonio Cultural Edificado. Ahí realizó los trabajos de 
investigación histórica y urbana para la redacción de la Declaratoria de Zonas de Patrimonio Cultural 
Edificado 2012 del Municipio de Mérida, Yucatán. Actualmente es profesor en la Universidad Marista de 
Mérida. Sus líneas de trabajo son: Arquitectura histórica, historia del siglo XIX, historia de la Iglesia 
Católica, turismo cultural en ciudades y pueblos históricos, historia de la arquitectura en la Península de 
Yucatán y Belice. Sobre esos temas ha publicado diversos artículos y capítulos de libros. En 2017 
coordinó junto con Jesús López García el libro Espacios sagrados y prácticas religiosas: Fuentes y 
métodos para su estudio publicado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
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Es miembro de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social A. C. (ALIHS) y del Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) donde participa a nivel nacional (México) en el Comité 
Estatal de Yucatán y en cuatro comités científicos: Ciudades y Pueblos Históricos, Arquitectura y 
Espacios de Cultura Funeraria, Patrimonio Inmaterial y Turismo Cultural. Es miembro experto de dos 
comités científicos internacionales (Lugares y Espacios de Religión y Patrimonio Inmaterial) y miembro 
asociado del Comité Científico Internacional de Ciudades y Pueblos Históricos. 

 

Rocío Ortiz Herrera 

Rocío Ortiz Herrera es profesora-investigadora de tiempo completo de la Licenciatura en Historia de la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) y de la Maestría en Historia UNACH-
UNICACH. Cursó la maestría en Historia y el doctorado en Ciencias Sociales en El Colegio de 
Michoacán, A.C. Las líneas de investigación que cultiva son: historia de la educación (siglos XIX y primera 
mitad del XX), historia agraria (sistema de fincas y formación de ejidos), historia económica (producción, 
salarios y fiscalidad), historia de los pueblos indígenas de Chiapas, así como el papel de los poderes locales 
en la construcción del Estado chiapaneco. 

En el año 2008 obtuvo el Premio Francisco Javier Clavijero otorgado por los Premios INAH por su tesis 
doctoral Lengua e historia entre los zoques de Chiapas. Castellanización, permanencia y desplazamiento 
de la lengua zoque en la Vertiente del Mezcalapa y el Corazón Zoque de Chiapas, 1890-1940. 

 

Ana María Parrilla Albuerne 

Doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, es profesora-
investigadora de Tiempo Completo en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, miembro del núcleo 
básico de la Maestría en Historia UNACH-UNICACH. Ha escrito diferentes artículos y capítulos de libro 
sobre la historia colonial de Chiapas; entre ellos podemos destacar: El Antiguo Convento de Santo 
Domingo de Tecpatán. Una reconstrucción arqueológica e histórica de su desarrollo arquitectónico, 
UNICACH/CONECULTA, 2015; “La Organización de la Hacienda Real en la provincia de Chiapa 
(1540-1644): oficiales reales, subdelegados y otros personajes”, LiminaR, vol. XI, nº 2, 2013; “Un 
subdelegado incómodo: José Joaquín de Arriola (1801-1807)”, I+D, Espacio y Desarrollo, vol. IV, nº 8, 
2015; junto con Jesús Héctor Trejo, “Pedro Quesada, del campo de batalla a la burocracia americana: un 
ejemplo de versatilidad (1784-1833)”, Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia Moderna, nº 30, 2017; 
en coautoría con Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz, “Alcaldes y subdelegados de la Intendencia de Ciudad 
Real de Chiapa: autoridades enfrentadas en víspera de la Independencia”, Pueblos y fronteras digital, vol. 
13, 2018; “La conformación de las subdelegaciones en la Intendencia de Ciudad Real, Chiapas” (en 
prensa), entre otros. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México nivel I. 
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Johanna von Grafenstein 

Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora-
investigadora del Instituto Mora, tutora en los Posgrados de Estudios Latinoamericanos e Historia, 
UNAM, donde ha sido docente durante los años de 1995 a 2014, miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel II, participante en los proyectos del grupo de investigación Contractor State Group 
dirigido por Rafael Torres Sánchez. Sus investigaciones se han centrado en el estudio del Caribe como 
región geohistórica; la historia del Caribe y sus vínculos económicos y administrativos con la Nueva 
España; los intereses y conflictos internacionales en el Caribe; la historia e historiografía de Haití, así 
como en el tema del corso y la llamada insurgencia externa durante las guerras de independencia 
hispanoamericanas. Sobre estos temas tiene publicaciones en revistas especializadas y libros colectivos. 
Ha publicado como autora: Haití, una historia breve, 1989; Nueva España en el Circuncaribe: Revolución, 
competencia imperial y vínculos intercoloniales, 1997; República Dominicana, una historia breve, 2000; 
como coautora: Un mar de encuentros y confrontaciones. El Golfo Caribe en la historia nacional, (autoría 
compartida con Laura Muñoz y Antoinette Nelken) 2006; como coordinadora: El Golfo-Caribe y sus 
puertos, 1600-1950, 2006, además de las siguientes co-coordinaciones: El Caribe, región frontera y 
relaciones internacionales (coordinación compartida con Laura Muñoz), 2000; El secreto del imperio 
español: los situados coloniales en el siglo XVIII, (coordinación compartida con Carlos Marichal), 2013; 
Entre lo legal, lo ilícito y lo clandestino. Prácticas comerciales y navegación en el Gran Caribe, siglos 
XVII al XIX, (co-coordinación con Rafal Reichert y Julio César Rodríguez Treviño), 2018. 

 

Gerardo Martínez Delgado 

Licenciado en historia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, obtuvo su maestría en la misma 
disciplina en la Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) y es Doctor en Historia Moderna y 
Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Autor de La experiencia 
urbana. Aguascalientes y su abasto en el siglo XX (2017), de Cambio y proyecto urbano. Aguascalientes 
1880-1914 (2009), coordinador con Mario Bassols Ricardez, del libro Ciudades poscoloniales en México. 
Transformaciones del espacio urbano (2014) y, entre otros, del artículo “Urban historiography in Latin 
America: a comparative perspective of research routes” (Urban History, Cambridge, 2018). 

Su trabajo de investigación ha sido reconocido por el Premio Banamex Atanasio G. Saravia de Historia 
Regional Mexicana (2007), por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas (2008), y por la Academia 
Mexicana de Ciencias (Mejor Tesis de Doctorado en Humanidades de 2014). Ha realizado estancias de 
investigación en la Universidad de Barcelona, la Universidad de Lisboa, y en el Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales, de la Universidad Católica de Chile, en Santiago. 

Es profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato, donde coordinó la Maestría 
en Historia (2016-2018) y dirige Oficio. Revista de Historia e Interdisciplina. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, nivel I. 
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María Eugenia Claps Arenas 

Es Profesora-Investigadora de Tiempo Completo del Centro de Estudios Superiores de México y 
Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores. En el año 2013 coordinó, junto con Sergio Gutiérrez, el libro titulado: Formación y 
gestión del Estado en Chiapas. Algunas aproximaciones históricas, publicación para la que elaboró la 
introducción en coautoría con el Dr. Gutiérrez, y un capítulo como autora única. Asimismo, es autora 
del libro: La formación del liberalismo en México. Ramón Ceruti y la prensa yorkina, 1825-1830. Esto 
además de la impartición de varios cursos a nivel licenciatura y posgrado tanto en Universidades de la 
ciudad de México como en Chiapas; capítulos de libro y artículos de revistas en los que ha desarrollado 
temas vinculados a sus principales preocupaciones académicas, que son a saber: hemerografía mexicana, 
chiapaneca y centroamericana de los comienzos de la vida independiente, vínculos entre el primer 
liberalismo español y los nuevos estados americanos, e historiografía mexicana del siglo XIX. 
Actualmente coordina junto con Aaron Pollack y Amanda Torres el Seminario Permanente de Historia 
de Chiapas y Centroamérica, y participa en el Seminario Interinstitucional de Historia Política del Instituto 
de Investigaciones Dr. José María Luís Mora, en ciudad de México. 

 

Miguel Ángel Sánchez Rafael 

Licenciatura en Historia por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Maestro en Historia por la 
Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y doctorando en el 
Colegio de Michoacán, en el programa de Doctorado en Ciencias Sociales. 

Entre sus publicaciones más importantes se encuentran: 

• “Fincas cafetaleras del Soconusco y fiscalidad durante los años del auge agroexportador en 
Chiapas, 1880-1922”, en Rocío Ortiz (coord.) Chiapas durante los años del auge agroexportador, 
1870-1929, UNICACH, 2018 

• “Ayuntamientos y reformas fiscales en Chiapas, 1881-1915”, en Rocío Ortiz (coord.), 
Ayuntamientos chiapanecos: fiscalidad, ciudadanía, elecciones y justicia. De la Colonia a los 

• inicios de la Revolución en Chiapas, El Colegio de Michoacán, UNICACH, en prensa 

• “Alcaldes y justicia municipal en pueblos indígenas de Chiapas, 1829-1892”, en Esaú Márquez y 
Carlos del Carpio (coords.), Tradición y modernidad en tres regiones de México, México, 
Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas, 2013 

• “Las alcabalas en Chiapas durante el siglo XIX: ¿obstrucción o protección al comercio y la 
agricultura?”, en Aaron Pollack (coord.), El Siglo XIX en Guatemala y Chiapas. Acercamientos 
históricos, CIESAS, en proceso 

• “Fincas rústicas y finanzas en Chiapas, 1881-1915”, en Rocío Ortiz (coord.) Chiapas durante los 
años del auge agroexportador, 1870-1929, UNICACH, 2018 

• “La Fábrica de Hilados y Tejidos La Providencia, durante el período revolucionario”, en Tertulia, 
UNICACH, 2010. 
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