
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
CENTRO DE INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS 

SOBRE CHIAPAS Y LA FRONTERA SUR 
EDUCACIÓN CONTINUA 

 

 

CURSO 

Aspectos sociales, políticos y económicos 

en la conformación de las fronteras de Chiapas  

1528-2000. 

Del 9 agosto al 8 de diciembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

RESPONSABLE ACADÉMICO: Justus Fenner. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de curso: profesionalizante. 

Modalidad: virtual, en plataforma Zoom. 

Duración: 68 horas. Cupo máximo de 20 estudiantes. 

Días de sesiones: martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas, excepto módulo 1 (17:00 a 
20:00 horas). 

Costo: $1,000.00 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO  
CENTRO DE INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS 
SOBRE CHIAPAS Y LA FRONTERA SUR 
EDUCACIÓN CONTINUA 

 

P
ág

in
a2

 

 

Descripción 

El curso está dirigido a egresados de licenciatura y estudiantes de posgrado para consolidar sus 
conocimientos específicos sobre el impacto social de las políticas gubernamentales de 
Centroamérica/Guatemala y México/Chiapas en los procesos de conformación de las fronteras 
del Estado.  

El curso está dividido en seis módulos.  El primero ofrece un panorama de los conceptos y 
prácticas de “frontera” durante la época colonial y primer siglo de la independencia, lo cual 
prepara el terreno para los siguientes cinco módulos. El segundo consiste en un acercamiento 
a la variedad de regiones fronterizas de los cinco estados que compartían/comparten límites 
con Centroamérica (Guatemala y Belice) e introduce la visión de “región transfronteriza”. Para 
comprender la conformación histórica de la región transfronteriza y su impacto sobre la 
población, los siguientes cuatro módulos analizan la problemática fronteriza desde distintos 
puntos focales: los intereses políticos y geoestratégicos de las naciones involucrados (3er. 
módulo); la visión de la población fronteriza/transfronteriza (4o. módulo); el impacto de la 
revolución mexicana sobre la población guatemalteca (5o. módulo); las políticas migratorias de 
ambos países y la experiencia de refugio y retorno de la población guatemalteca en México (6o. 
módulo). 

 

Propósito general 

El curso es profesionalizante al consolidar en los alumnos la capacidad para la evaluación e 
interpretación de las políticas pasadas y recientes de desarrollo regional transfronteriza, 
mejorando así su capacidad de transformarse en agentes de un desarrollo regional integral en 
concordancia con las necesidades de la propia población. 

 

Objetivos específicos  

• Transmitir las experiencias históricas en la conformación de la frontera desde una 
perspectiva multifocal, para desde ahí contribuir a una mejor comprensión de las 
problemáticas actuales y futuras en la región transfronteriza.  

• Conocer las respuestas desarrolladas a lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX por la 
población fronteriza/transfronteriza para contrarrestar/transformar los impactos 
negativos de las políticas estatales y federales.  

• Formar las capacidades para poder incidir en las problemáticas fronterizas /transfronteriza 
desde el ámbito académico o político. 

• Transmitir las experiencias históricas en la conformación de la frontera desde la 
perspectiva de los pueblos fronterizos. 
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Requisitos de ingreso e inscripción 

• Comprobar haber terminado la licenciatura con tesis  

• Carta de motivos 
 

• Resumen de Curriculum vitae 

• Realizar pago de inscripción 
 

DERECHO DE EVALUACIÓN 

• Asistencia mínima a 80% de las sesiones. 
 
Criterios de evaluación 

• Participación activa en las sesiones (20%) 

• Presentación de ponencia o de un ensayo con mínimo 10 páginas (30%) 

• Tareas y lecturas (50%) 
 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 30 de junio de 2022 

Entrevistas a los aspirantes: hasta el 1 de julio de 2022  

Lista de aceptados: 8 de julio de 2022 

 

Contacto: María de Lourdes Angulo Ruiz, mari_019@unam.mx 
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Temario 

 

Módulo 1. Introducción al curso (4 sesiones, 12 horas). Imparten: Dra. Celia 
Ruiz de Oña, Dr. Justus Fenner y Dr. Gerardo Monterrosa. 

- Bienvenida e introducción al curso. 
- Un viaje virtual por la frontera México-Guatemala: acercamiento a la conformación 

de la frontera por medio de los mapas. 
- ¿Mapas como documentos históricos? Una crítica. 
- Estado de la cuestión. Introducción a los estudios de la frontera. 
- Frontera, territorio y tierra comunal. Las prácticas administrativas durante el siglo 

XIX. 
- Prácticas administrativas y vida cotidiana en la frontera durante el siglo XX. 

 
Módulo 2. Acercamiento a la región fronteriza México-Guatemala-Belice (6 
sesiones, 12 horas). Imparte: Dr. Justus Fenner. 

- Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guatemala, Belice como 
Borderstates. Aspectos físico-geográficos, sociales, políticos y económicos de los 
estados. 

- Mesa redonda con investigadores. 

Módulo 3. Construcción de la frontera: entre acuerdos, disputas, 
transgresiones y dependencia económica (6 sesiones, 12 horas). Imparte: Dr. 

Justus Fenner. 

- Historia de la construcción de la frontera Sur de México. 
- Las otras fronteras: Oaxaca y Tabasco. 
- Redes políticas, comercio y exilio guatemalteco en Chiapas. 
- Contrabando en la frontera Sur de México. 
- Comisión de reconocimiento de límites 1877-1882. 
- Trabajos de la Comisión de límites México-Guatemala, 1882-1895. 
- Mesa redonda con investigadores. 

 
Módulo 4. Historia social y económica de las regiones transfronterizas 
durante los siglos XIX y XX (6 sesiones, 12 horas). Imparte: Dr. Justus Fenner. 

- Pueblos transfronterizos. 
- Las Lenguas de la Frontera Sur. 
- Diplomacia e intereses privados. 
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- El comercio internacional de café y su impacto sobre la región. 
- Fincas de mozos: formando una reserva laboral en San Marcos y Mariscal. 
- Mesa redonda con investigadores. 

 

Módulo 5. Entre promesas de la revolución mexicana y leyes migratorias (6 
sesiones, 12 horas). Imparte: Dr. Gerardo Monterrosa Cubías. 

- La dictadura liberal y las leyes de vagancia en Guatemala. 
- Historia de la migración transfronteriza. 
- La frontera sur de México y la revolución mexicana. 
- Continuidades y rupturas de las políticas xenofóbicas y racistas en la zona 

transfronteriza. 
- Integración política y social de los migrantes en Chiapas. 
- La participación de los migrantes guatemaltecos en la política chiapaneca: el Partido 

Socialista Chiapaneco. 
- Mesa redonda con investigadores. 

 
Módulo 6. Refugio y Retorno. Experiencias de los refugiados guatemaltecos 
en la Frontera Sur de México, 1982-1996 (4 sesiones, 8 horas). Imparte: Dr. 
Joel Pérez Mendoza. 

- La colonización desde México y Guatemala: el control de la zona fronteriza. 
- La tierra arrasada: salida al exilio. 
- El éxodo hacia México: la recepción de los guatemaltecos. 
- La reubicación a Campeche y Quintana Roo. 
- La vida cotidiana en los campamentos. 
- La insurgencia guatemalteca y los refugiados. 
- El impacto de los refugiados en la frontera sur. 
- El retorno de los refugiados a su país. 

- Mesa redonda con investigadores. 
 
 
 
 
 

Comité Asesor 

Dr. Justus Fenner, CIMSUR-UNAM. 

Dr. Gerardo Monterrosa Cubías, CIMSUR-UNAM.  

Dr. Joel Mendoza Pérez, CIMSUR-UNAM. 

 


