
 

 

 

 

SEMINARIO  
para investigadores y tesistas en historia y áreas afines. 

 

 

 

 

 

 

Organizadores: Dr. Justus Fenner (CIMSUR-UNAM), Dr. Gerardo Monterrosa (CIMSUR-
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INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de seminario: profesionalizante 

Modalidad: híbrida (presencial en el CIMSUR y plataforma ZOOM) 

Duración: 34 horas 

Días de sesiones: viernes de cada semana, de 17:00 a 19:00 horas 

Fechas: 7 de octubre de 2022 – 10 de febrero de 2023 

Responsable académico: Dr. Justus Fenner 

 

JUSTIFICACIÓN: El seminario está dirigido a investigadores e investigadoras y tesistas en la carrera de 

historia y áreas afines quienes buscan mejorar sus respectivos trabajos aprovechando la riqueza 

informativa de los más diversos archivos en y sobre Chiapas.  

Las carencias en las carreras de historia y áreas afines, el desconocimiento casi general acerca de las 

existencias de archivos oficiales y privados y de su contenido, igual que la situación precaria de 

muchos de estos acervos, hacen que investigadoras e investigadores y estudiantes-tesistas por igual 

desistan efectuar sus trabajos con base en una investigación en archivos. Este seminario ofrece un 

acercamiento a este mundo infinito de la información histórica y encamina a incluir y aprovechar 

esta riqueza subutilizada en las investigaciones y tesis.  

DESCRIPCIÓN: Con la participación de tres académicos experimentados en los trabajos de 

investigación en archivos históricos y algunos invitados, el curso acerca a futuros tesistas a la lógica 

de los archivos históricos, a sus contenidos y posibilidades temáticas que ofrecen. 

El formato de las sesiones será el de presentaciones de experiencias concretas en la selección de 

temas, la localización de fuentes, la historia institucional de la entidad generadora de la información, 

la crítica de fuentes, contribuyendo con ello a un aprovechamiento de la información conforme a 

las buenas prácticas de la investigación histórica.  

En la medida de lo posible, las sesiones tomarán en cuenta las necesidades e inquietudes de las y 

los participantes aparte de ofrecer al final de cada sesión un espacio de preguntas, comentarios y 

respuestas.  

La duración de cada sesión es de una hora y media. 

Objetivos específicos  

• Sensibilizar a las y los participantes con respecto a la multitud de archivos y fuentes 
disponibles para la investigación histórica 
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• Facilitar a futuros tesistas la información necesaria para decidir cuál(es) acervo(s) 
sería(n) el(los) más apropiado(s) para la elaboración de su investigación de tesis. Para 
esto se utilizará la historia administrativa.   

• Dar a conocer las experiencias existentes de haber trabajado en ciertos archivos, 
explicar las peculiaridades del material con respecto a su utilización. 

• Insistir en la Crítica de Fuentes. 

• Formar las capacidades para que las y los tesistas sepan el uso adecuado de las técnicas 
de investigación histórica y puedan elaborar tesis bien fundadas. 

 

Requisitos de ingreso e inscripción 

• Carta de motivos manifestando su interés en fundamentar sus investigaciones en las 
fuentes primarias disponibles dentro y fuera de Chiapas. 

• Resumen de Curriculum vitae. 

• Las personas que se inscriban deben mandar su autorización para que las sesiones 
puedan ser grabadas y subidas a la red, llenando el formato respectivo de la UNAM y 
mandarlo acompañado de una identificación oficial, a los correos de jfenner@unam.mx 
y gerardomonterrosa20@gmail.com 

 
Requisitos de permanencia y egreso 

• Asistencia mínima a 80% de las sesiones y participación en las discusiones. 
 

Criterios de evaluación y aprobación 

• Participación activa en las sesiones  
 

Cupo: 20 personas 

Inscripción: sin costo 
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PROGRAMA 

Sesión Fecha Archivo Imparte 

1ª 7/oct./22 
Hacia el rescate de los archivos en 

Chiapas. 
Justus Fenner. 

2ª 14/oct./22 
Archivo Histórico de Chiapas. Centro 

Universitario de Información y 
Documentación (CUID-UNICACH). 

Justus Fenner y Henry 
Moguel. 

3ª 21/oct./22 
Archivo Diocesano de San Cristóbal 

de Las Casas. 

Justus Fenner y Gerardo 
Monterrosa; Juan Pedro 

Viqueira y Tadashi Obara. 

4ª 28/oct./22 Archivo Municipal de Tapachula. 
Justus Fenner y Gerardo 

Monterrosa. 

5ª 4/nov./22 
Archivo Municipal de San Cristóbal 

de Las Casas. 
Justus Fenner y Gerardo 

Monterrosa. 

6ª 11/nov./22 Registro Público y Notarial.  
Justus Fenner y Gerardo 
Monterrosa, Casey Lurtz. 

7ª 18/nov./22 
SEP y Archivo Histórico del Instituto 

Nacional Indigenista. 
Justus Fenner y Gerardo 

Monterrosa; Stephen Lewis.  

8ª 25/nov/22 Archivo Judicial. 
Justus Fenner y Gerardo 

Monterrosa. 

9ª 2/dic./22 
Archivo Weber, La Enseñanza y Na 

Bolom. 
Justus Fenner. 

10ª 9/dic./22 
Archivo General de la 

Nación/Historia del H. Congreso. 

Justus Fenner y Gerardo 
Monterrosa; Carlos Ruiz 

Abreu. 

11ª 16/dic./22 Archivos y colecciones cartográficas. 
Justus Fenner y Gerardo 

Monterrosa; América 
Navarro. 

12ª 6/ene./23 Hemerotecas digitales. 
Justus Fenner y Gerardo 

Monterrosa. 

13ª 13/ene./23 
Archivo Histórico Genaro Estrada. 

Secretaría de Relaciones Exteriores 
de México. 

Justus Fenner y Gerardo 
Monterrosa. 
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14ª 20/ene./23 Archivo General de Indias. 
Justus Fenner y Gerardo 
Monterrosa; Juan Pedro 

Viqueira y Tadashi Obara. 

15ª 27/ene./23 
Archivo de Tulane (archivo Chiapas) 

Archivo de Chiapas INAH. 
Justus Fenner y Gerardo 

Monterrosa; Mario Vásquez. 

16a 3/feb./23 
Archivos privados: Finca Perú-Paris 
y Archivo familiar Flores Morales. 

Justus Fenner y Gerardo 
Monterrosa. 

17a 10 /feb./23 Archivos fotográficos. 
Justus Fenner y Gerardo 

Monterrosa. 

 

Sede del Seminario:  

Sala Otto Schumann Gálvez excepto las sesiones del 21 y 28 de octubre y 18 de noviembre 

de 2022 que serán en la Sala Edelberto Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración del Seminario: Archivo Diocesano de San Cristóbal de Las Casas, tomada del Video de la Agencia EFE: “El archivo 

de San Cristóbal, un lugar único que cuenta la historia del estado de Chiapas”, Imagen de Mitzi Fuentes: 5-oct.-2019. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=_FJofF1a2bM&list=RDCMUCvJS-YNyaWyOucx8bGrHVvw. 


