
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

LICENCIATURA EN HISTORIA 
 
Unidad Académica:   Facultad de Estudios Superiores Acatlán 
 
Plan de Estudios:    Licenciatura en Historia 
 
Área de Conocimiento:   Humanidades y Artes 
 
Fecha de Aprobación del Plan de Estudios por el Consejo Académico del Área de 
las Humanidades y de las Artes: 11de abril de 2005. 
 
Perfil Profesional: 
 
La docencia y la investigación son las actividades prioritarias de quienes egresan de 
esta carrera en el ámbito académico. El papel de los historiadores ha sido fundamental 
impartiendo asignaturas de Historia, tanto en la educación media, media superior y 
educación y educación superior. 
 
Por otra parte, la investigación resulta una tarea fundamental en el oficio del historiador 
ya que la preparación de éste en el ejercicio de recopilación, ordenación, 
sistematización e interpretación de los acontecimientos históricos, le permiten la 
identificación de los procesos sociales y culturales, entre  otros. 
 
Así, es frecuente encontrar a egresados de la Licenciatura Historia en archivos, 
museos, instituciones de difusión cultural y en medios de comunicación masiva. De 
acuerdo a lo señalado en importante resaltar que la función social del egresado se 
inserta justamente en los ámbitos de promoción y conservación de nuestras culturas y 
del conocimiento de los valores universales. 
 
Requisitos de ingreso: 
 
• Solicitar inscripción de acuerdo con los instructivos que se establezcan. 
• Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio mínimo de 

siete, o su equivalente. 
• Ser aceptado mediante concurso de selección, que comprenderá una prueba 

escrita y que deberá realizarse dentro de los periodos que al efecto se señalen. 
• Para ingresar al nivel de licenciatura, el antecedente académico indispensable es 

el bachillerato. 
 
Duración de la carrera: 8 semestres. 
 
Valor en créditos del plan de estudios: 
 
Total:   356 
Obligatorios: 292 
Optativos:  064 
 
Seriación: No existe seriación obligatoria 



 

Organización del plan de estudios: 
 
El Plan de Estudios comprende en su estructura: dos fases: la primera de Formación 
Básica que incorpora a su vez tres áreas de conocimiento, y la segunda de 
Preespecialización con nueve líneas de investigación. 
 
Requisitos para la titulación: 
 
• Haber cubierto el 100% de los créditos y el total de asignaturas establecidas en 

el plan de estudios. 
• Haber realizado el servicio social universitario con apego a la normatividad 

universitaria. 
• Presentar la constancia expedida por el Centro de Enseñanza de Idiomas de la 

FES Acatlán de una de las siguientes opciones: a) Posesión de inglés o francés. 
B) Comprensión de lectura de dos idiomas de los que ofrece el CEI Acatlán. C) 
Posesión de una lengua regional de México y una comprensión de lectura de un 
idioma extranjero. 

• Aprobar el examen profesional de acuerdo con alguna de las siguientes 
modalidades de titulación elegida por el alumno: tesis o tesina y examen 
profesional; titulación por actividad de investigación, titulación por seminario de 
tesis o tesina; titulación mediante examen general de conocimientos, titulación 
por trabajo profesional; titulación por totalidad de créditos y alto nivel académico; 
titulación por actividad de apoyo a la docencia; titulación por ampliación y 
profundización de conocimientos; titulación por servicio social. 

 
LICENCIATURA EN HISTORIA 

 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
 

PRIMER SEMESTRE 
 

*CL.  CR.   NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 
1161  08   Grecia 
1162  08   Historia y Ciencias Sociales 
1163  08   Mesoamérica I 
1164  06   Métodos y Técnicas de la Investigación Histórica 
1165  08   Prehistoria y Cercano Oriente 
1166  02   Redacción 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 
1261  08   España 
1262  08   Filosofía de la Historia 
1263  08   Historiografía General I 
1264  08   Mesoamérica II 
1265  08   Paleografía 
1266  08   Roma 
 



TERCER SEMESTRE 
 
1361  08   Descubrimiento y Conquista de América 
1362  08   Europa Siglos V-XV 
1363  08   Historia del Arte I 
1364  08   Historiografía General II 
1365  08   Nueva España Siglos XVI-XVII 
1366  08   Teoría de la Historia 
 

CUARTO SEMESTRE 
 

 
1461  08   Didáctica de la Historia 
1462  08   Europa Siglos XVI-XVIII 
1463  08   Historia del Arte II 
1464  08   Historiografía General III 
1465  08   Nueva España Siglo XVIII 
 

QUINTO SEMESTRE 
 
1561  08   América Latina Siglo XIX 
1562  08   Europa Siglo XIX 
1563  08   Estados Unidos de Norteamérica 
1564  08   Historiografía de México I 
1565  08   México Siglo XIX I 
 

SEXTO SEMESTRE 
 
1661  08   América Latina Siglo XX 
1662  08   Historia Mundial Siglo XX I 
1663  08   Historiografía de México II 
1664  08   México Siglo XIX II 
 

SÉPTIMO SEMESTRE 
 
1761  08   Historia Mundial Siglo XX II 
1762  08   Historiografía de México III 
1763  08   México Siglo XX I 
1764  06   Taller de Investigación 
 

OCTAVO SEMESTRE 
 
1861  08   México Siglo XX II 
1862  06   Seminario de Titulación 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 
 
0020  08   Temas Selectos África Siglo XIX-XX 
0021  08   Temas Selectos Alemania Contemporánea 



0022  08   Temas Selectos Arte Colonial Mexicano 
0023  08   Temas Selectos Arte Contemporáneo Mexicano 
0024  08   Temas Selectos Arte Mesoamericano 
0025  08   Temas Selectos Arte Moderno Mexicano 
0026  08   Temas Selectos Asia Siglos XIX XX 
0027  08   Temas Selectos Cultura Maya 
0028  08   Temas Selectos Cultura Mexicana Siglo XIX 
0029  08   Temas Selectos Cultura Mexicana Siglo XX 
0030  08   Temas Selectos Cultura Mexica 
0031  08   Temas Selectos Cultura Novohispana 
0032  08   Temas Selectos Culturas Mesoamericanas 
0033  08   Temas Selectos Cien, Radio y Televisión 
0034  08   Temas Selectos China Siglo XX 
0035  08   Temas Selectos España Moderna I 
0036  08   Temas Selectos España Moderna II 
0037  08   Temas Selectos España Siglos XIX-XX 
0038  08   Temas Selectos Expansión Septentrional 
0039  08   Temas Selectos Fuentes para Estudio Mesoamérica 
0040  08   Temas Selectos Federalismo y Centralismo 
0041  08   Temas Selectos Guerra Fría 
0042  08   Temas Selectos Historia de la Iglesia en la Nueva España 
0043  08   Temas Selectos Historia Crítica del Capitalismo y Socialismo 
0044  08   Temas Selectos Historia de la Ciencia en México Siglo XIX 
0045  08   Temas Selectos Historia de la Ciencia en México Siglo XX 
0046  08   Temas Selectos Historia del Arte Contemporáneo 
0047  08   Temas Selectos Historia de la Ciencia Novohispana 
0048  08   Temas Selectos Historia Económica de Mesoamérica 
0049  08   Temas Selectos Historia Económica de México Siglo XIX 
0050  08   Temas Selectos Historia Económica de la Nueva España 
0051  08   Temas Selectos Historia Económica de México Siglo XX 
0052  08   Temas Selectos Historia Social de Mesoamérica 
0053  08   Temas Selectos Historia Social de México Siglo XIX 
0054  08   Temas Selectos Historia Social de la Nueva España 
0055  08   Temas Selectos Historia Social de México Siglo XX 
0056  08   Temas Selectos Historiografía Novohispana 
0057  08   Temas Selectos Historiografía de México Siglo XX 
0058  08   Temas Selectos Historiografía Sobre Mesoamérica 
0059  08   Temas Selectos Historiografía de México Siglo XIX 
0060  08   Temas Selectos Historiografía General Contemporánea 
0061  08   Temas Selectos Iconografía y Epigrafía Mesoamericanas 
0062  08   Temas Selectos Ilustración Novohispana 
0063  08   Temas Selectos Independencia de México 
0064  08   Temas Selectos Instituciones de México Siglo XX 
0065  08   Temas Selectos Instituciones de México Siglo XIX 
0066  08   Temas Selectos Instituciones Novohispanas 
0067  08   Temas Selectos Japón Siglo XX 
0068  08   Temas Selectos Literatura Mesoamericana 
0069  08   Temas Selectos Los Papas y el Vaticano Siglo XIX-XX 
0070  08   Temas Selectos Medio Oriente Siglo XX 



0071  08   Temas Selectos México- Estados Unidos-Canadá 
0072  08   Temas Selectos Paleografía y Diplomática Novohispanas 
0073  08   Temas Selectos Paleografía y Diplomática Siglo XIX 
0074  08   Temas Selectos Periodismo en México Siglo XIX 
0075  08   Temas Selectos Periodismo en México Siglo XX 
0076  08   Temas Selectos Porfiriato 
0077  08   Temas Selectos Problemas Actuales de América Latina 
0078  08   Temas Selectos Relaciones Diplomáticas de México Siglo XX 
0079  08   Temas Selectos Religiones Mesoamericanas 
0080  08   Temas Selectos Relaciones Diplomáticas de México Siglo XIX 
0081  08   Temas Selectos Revolución Mexicana 
0082  08   Temas Selectos Segundo Imperio y República Restaurada 
0083  08   Temas Selectos U. R. S. S. 
 
* CL.= CLAVE 
  CR.= CRÈDITO 
 
 
 

DESCRIPCIÓN  SINTÉTICA  DE  LAS  ASIGNATURAS 
 
 

LICENCIATURA EN HISTORIA 
 
1161  08   GRECIA 
 
El alumno analizará el desarrollo político, social y económico, así como los logros 
científicos y culturales del pueblo griego de la Antigüedad hasta la incorporación de 
Grecia a los dominios romanos. 
 
1162  08   HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
 
El alumno explicará relación que tiene la historia con otras ciencias sociales, para un 
mejor aprovechamiento del conocimiento histórico y comprensión de la historia dentro 
de una perspectiva de trabajo interdisciplinario. 
 
1163  08   MESOAMÉRICA I 
 
El alumno revisará los antecedentes y desarrollo histórico-cultural del poblamiento de 
América, el proceso de cambio hacia las culturas sedentarias, el preclásico y clásico 
mesoamericanos, a través de las fuentes prehispánicas que aporta la arqueología y de 
las investigaciones modernas que sobre estos períodos se han realizado. 
 
1164  06   MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
 
El alumno aplicará los diferentes métodos y técnicas de la investigación histórica en un 
trabajo que le permita desarrollar distintos niveles de construcción del conocimiento: 
problematización, recopilación de material y fundamentación teórica. 
 



1165  08   PREHISTORIA Y CERCANO ORIENTE 
 
Analizará la evolución del hombre, tanto en el aspecto físico, como en los avances 
materiales y culturales que formaron las bases para el surgimiento de las más antiguas 
civilizaciones en el Cercano Oriente. 
 
1166  02   REDACCIÓN 
 
El alumno utilizará adecuadamente las técnicas de redacción en la elaboración de 
trabajos académicos. 
 
1261  08   ESPAÑA 
 
El alumno revisará el desarrollo de la historia de España desde la formación de los 
pueblos ibéricos hasta el término del reino de Fernando VII, el desarrollo de la 
civilización hispánica y la influencia de ésta en la realidad hispanoamericana. 
 
1262  08   FILOSOFÍA DE LA HISTORIA 
 
El alumno reflexionará sobre el concepto de la Filosofía de la Historia, en sus vertientes 
especulativa y crítica, a través de los principales problemas que comprende cada 
campo. 
 
1263  08   HISTORIOGRAFÍA GENERAL I 
 
El alumno reconocerá los distintos problemas que implica el quehacer historiográfico y 
que han determinado el desarrollo de la escritura de la historia desde la antigüedad 
clásica hasta el renacimiento, a través del estudio de los historiadores o autores más 
representativos. 
 
1264  08   MESOAMÉRICA II 
 
El alumno analizará los antecedentes y desarrollo histórico-cultural del posclásico 
mesoamericano, profundizando en el estudio del pueblo mexica, a través de las fuentes 
prehispánicas, novohispanas y de investigaciones modernas. 
 
1265  08   PALEOGRAFÍA 
 
Al término del curso, el alumno conocerá el origen y evolución de la Paleografía y de la 
Diplomática; conocerá el origen y desarrollo del alfabeto y será capaz de leer y 
transcribir correctamente los objetos escritos. Además, identificará la tradición y 
averiguará la autenticidad del documento. 
 
1266  08   ROMA 
 
El alumno valorará el desarrollo político, social y económico que dio lugar a los logros 
científicos y culturales del pueblo romano a las diferentes etapas de su historia hasta la 
desintegración del imperio en el siglo V 
 



1361  08   DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA DE AMÉRICA 
 
El alumno explicará el desarrollo del descubrimiento y de la conquista de América, 
destacando sus antecedentes y sus consecuencias. 
 
 
1362  08   EUROPA SIGLOS V-XV 
 
El alumno analizará el desarrollo político, económico, social y cultural de los pueblos 
europeos a partir de la caída del Imperio Romano hasta la toma de Constantinopla por 
los turcos, así como su relación con el Imperio Bizantino y con el Islam en el mismo 
periodo. 
 
1363  08   HISTORIA DEL ARTE I 
 
El alumno identificará las teorías más importantes de las artes plásticas, así como las 
características y  trascendencia de las principales manifestaciones artísticas, desde la 
prehistoria hasta el siglo XIV. 
 
1364  08   HISTORIOGRAFÍA GENERAL II 
 
El alumno diferenciará las formas de explicación que dieron lugar a la constitución de la 
Historia, como una disciplina científica y a distintas corrientes historiográficas desde la 
modernidad. 
 
1365  08   NUEVA ESPAÑA SIGLOS XVI-XVII 
 
El alumno analizará el desarrollo económico, político y social de la Nueva España en el 
siglo XVI y sus logros en el ámbito cultural. 
 
1366  08   TEORÍA DE LA HISTORIA 
 
El alumno identificará los principales problemas de la Teoría histórica así como las 
diversas soluciones que han propuesto las diferentes corrientes históricas. 
 
1461  08   DIDÁCTICA DE LA HISTORIA 
 
El alumno comprenderá el sentido social de la enseñanza de la historia, destacando el 
estudio de los elementos fundamentales del proceso enseñanza-aprendizaje, de las 
principales tendencias de la didáctica y de los problemas que plantea al ejercicio 
docente. 
 
 
1462  08   EUROPA SIGLOS XVI-XVIII 
 
El alumno analizará la organización social, economía y política de los estados 
europeos, sus manifestaciones culturales y avances científicos, así como las relaciones 
entre ellos desde el siglo XVI hasta antes de la Revolución Francesa. 
 



1463  08   HISTORIA DEL ARTE II 
 
El alumno identificará las teorías y técnicas más importantes de las artes plásticas, así 
como las características y trascendencia de las principales manifestaciones artísticas, y 
el contexto socioeconómico y político de los estilos, movimientos y corrientes que se 
desarrollaron desde el siglo XV hasta nuestros días. 
 
1464  08   HISTORIOGRAFÍA GENERAL III 
 
El alumno analizará las formas de explicación, problemas metodológicos planteados y 
el discurso que han asumido los historiadores y pensadores en torno a la historia del 
siglo XX. 
 
1465  08   NUEVA ESPAÑA SIGLO XVIII 
 
El alumno explicará el desarrollo económico, político y social de la Nueva España en los 
siglos XVII y XVIII y su influencia en el desarrollo cultural. 
 
1561  08   AMÉRICA LATINA SIGLO XIX 
 
El alumno evaluará el proceso histórico de América Latina a través del análisis de la 
estructura Socioeconómica y política desde principio del siglo XIX hasta finales del 
mismo. 
 
1562  08   EUROPA SIGLO XIX 
 
El alumno analizará el desarrollo político, social, económico y cultural de los diferentes 
estados europeos desde la Revolución Francesa hasta el fin del siglo XIX y para 
explicar el papel que dicho período ha representado en la evolución de la humanidad. 
 
1563  08   ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 
 
El alumno evaluará el desarrollo político, social y económico así como los logros 
científicos y culturales del pueblo de Estados Unidos a lo largo de su historia. 
 
1564  08   HISTORIOGRAFÍA DE MÉXICO I 
 
El alumno analizará los diferentes géneros e interpretaciones que de la historia ha 
habido en México, desde los códices prehispánicos hasta las obras de los autores 
criollos de la Ilustración. 
 
1565  08   MÉXICO SIGLO XIX I 
 
El alumno interpretará el proceso histórico de México, durante la primara mitad del siglo 
XIX, destacando los aspectos político, económico y social. 
 
1661  08   AMÉRICA LATINA SIGLO XX 
 



El alumno evaluará el proceso histórico de América Latina a través del análisis de la 
estructura económica, política y social a lo largo del siglo XX. 
 
1662  08   HISTORIA MUNDIAL SIGLO XX I 
 
El alumno evaluará tanto el desarrollo político, social, económico e ideológico, así como 
los logros científicos y culturales y los problemas a que se han enfrentado las naciones 
desde el conocimiento del siglo XX hasta el fin de la II Guerra Mundial. 
 
1663  08   HISTORIOGRAFÍA DE MÉXICO II 
 
El alumno identificará los diferentes géneros e interpretaciones de la historia de México, 
desde la guerra de independencia hasta la historiografía inmediata a la Revolución 
Mexicana, a principios del siglo XX. 
 
1664  08   MÉXICO SIGLO XIX II 
 
El alumno explicará el proceso histórico de México durante la segunda mitad del siglo 
XIX, destacando los aspectos políticos, económicos y sociales. 
 
1761  08   HISTORIA MUNDIAL SIGLO XX II 
 
El alumno evaluará los diferentes acontecimientos ocurridos con posterioridad a la II 
Guerra Mundial así como los grandes cambios que en todos los aspectos se produjeron 
en los últimos años del siglo XX. 
 
1762  08   HISTORIOGRAFÍA DE MÉXICO III 
 
El alumno evaluará los diferentes géneros, interpretaciones y temáticas que han surgido 
en México a lo largo del siglo XX, a través del estudio de las ediciones, la difusión y el 
discurso historiográfico mexicano. 
 
1763  08   MÉXICO SIGLO XX I 
 
El alumno valorará las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que 
sufrió el país durante los años de 1900-1940. 
 
 
1764  06   TALLER DE INVESTIGACIÓN 
 
El alumno desarrollará las habilidades propias de la investigación que le permitan 
grupalmente identificar problemas y elaborar proyectos de investigación histórica 
acordes con las diferentes líneas de investigación. 
 
1861  08   MÉXICO SIGLO XX II 
 
El alumno evaluará las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales 
que caracterizan a México en la segunda mitad del siglo XX. 
 



1862  06   SEMINARIO DE TITULACIÓN 
 
El alumno profundizará en el estudio de la línea de investigación elegida, aplicando los 
elementos de investigación para problematizar, construir hipótesis y desarrollar su 
proyecto de titulación. 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 
 
0020  08   TEMAS SELECTOS ÁFRICA SIGLO XIX-XX 
 
El alumno evaluará los grandes cambios que se han producido en el continente africano 
durante los siglos XIX y XX, así como la influencia ejercida por dichos cambios en las 
transformaciones que han tenido lugar en el mundo durante esos siglos 
 
0021  08   TEMAS SELECTOS ALEMANIA CONTEMPORÁNEA 
 
El alumno analizará la evolución de los pueblos alemanes desde la desaparición del 
primer imperio alemán hasta nuestros días, evaluando la influencia ejercida por 
Alemania en la formación del mundo actual. 
 
0022  08   TEMAS SELECTOS ARTE COLONIAL MEXICANO 
 
El alumno conocerá la producción artística novohispana a partir de la investigación, 
análisis y visión directa de las obras principales correspondientes a un tema propuesto, 
ubicando su desarrollo en el contexto socio-económico y político, así como a los 
artistas, elementos formales y técnicas que la caracterizan. 
 
 
0023  08   TEMAS SELECTOS ARTE CONTEMPORÁNEO MEXICANO 
 
El alumno examinará la producción artística de México en el siglo XX a partir de la 
visión directa de las principales obras, artistas, técnicas y elementos formales 
correspondientes a un tema elegido, con el fin de explicarlos a través de su momento 
histórico y contesto en que se desarrollaron. 
 
 
0024  08   TEMAS SELECTOS ARTE MESOAMERICANO 
 
El alumno analizará los géneros, las características, las aplicaciones y las 
trascendencias de las manifestaciones artísticas mesoamericanas a través de un tema 
de estudio propuesto, relacionándolo con el contexto histórico correspondiente. 
 
 
0025  08   TEMAS SELECTOS ARTE MODERNO MEXICANO 
 
El alumno analizará los géneros, las características, las aplicaciones y las 
trascendencias de las manifestaciones artísticas de México en el siglo XIX, a través de 
un tema de estudio propuesto, relacionándolo con el contexto histórico correspondiente. 
 



0026  08   TEMAS SELECTOS ASIA SIGLOS XIX XX 
 
El alumno evaluará la evolución histórica y cultural de los países asiáticos durante los 
siglos XIX y XX. 
 
0027  08   TEMAS SELECTOS CULTURA MAYA 
 
El alumno analizará los principales logros intelectuales, así como las características 
político-económicas de la sociedad maya prehispánica, con énfasis en el estudio crítico 
de las fuentes escritas con las que se cuenta para abordar los aspectos mencionados. 
 
0028  08   TEMAS SELECTOS CULTURA MEXICANA SIGLO XIX 
 
El alumno analizará algún aspecto de las manifestaciones culturales, tanto de la 
llamada “alta cultura” (literatura, poesía, teatro, música, danza), como de la cultura 
popular en el México decimonónico, y lo relacionará con la historia social en los 
aspectos de la estructuración de mentalidades, pautas de conducta y comportamientos 
sociales. 
 
0029  08   TEMAS SELECTOS CULTURA MEXICANA SIGLO XX 
 
El alumno analizará algún aspecto de las manifestaciones culturales, tanto de la 
llamada “alta cultura” (literatura, poesía, teatro, música, danza), como de la cultura 
popular en el México del siglo XX, y lo relacionará con la historia social en los aspectos 
de la estructuración de mentalidades, pautas de conducta y comportamientos sociales. 
 
0030  08   TEMAS SELECTOS CULTURA MEXICA 
 
El alumno analizará los principales elementos religiosos, científicos, artísticos y 
culturales, así como las características político-económicas de la sociedad mexica, con 
énfasis en el estudio crítico de las fuentes escritas con las que se cuenta para abordar 
los aspectos mencionados. 
 
0031  08   TEMAS SELECTOS CULTURA NOVOHISPANA 
 
De acuerdo al periodo o tema seleccionado, el alumno evaluará las características del 
pensamiento novohispano desde el siglo XVI al XVIII  y sus manifestaciones en las 
expresiones culturales. 
 
0032  08   TEMAS SELECTOS CULTURAS MESOAMERICANAS 
 
El alumno identificará y diferenciará las principales características y los elementos 
constitutivos de las culturas mesoamericanas, a través de la investigación monográfica 
de alguna de ellas o de algún(os) aspecto(s) de cada una de ellas o de su conjunto. 
 
0033  08   TEMAS SELECTOS CIEN, RADIO Y TELEVISIÓN 
 
El alumno identificará las condiciones históricas, sociales, económicas, culturales y 
jurídicas que han enmarcado el nacimiento y devenir del cine, radio y televisión 



mexicanos como una experiencia cultural y comunicativa, así como sus repercusiones 
en la sociedad. 
 
0034  08   TEMAS SELECTOS CHINA SIGLO XX 
 
El alumno conocerá los cambios políticos y sociales que se produjeron en China 
durante los últimos años del Imperio Chino hasta los tiempos actuales, su 
occidentalización, democratización y evolución hacia el comunismo, evaluando, al 
mismo tiempo, la influencia que este país ha ejercido sobre la situación actual. 
 
0035  08   TEMAS SELECTOS ESPAÑA MODERNA I 
 
El alumno analizará la interrelación de los temas políticos, económicos y sociales más 
relevantes de la España de los Reyes Católicos y de los Austrias con la realidad de la 
Nueva España, a través del uso y ejercicio de los elementos y herramientas necesarias 
para la interpretación histórica de sus fuentes. 
 
0036  08   TEMAS SELECTOS ESPAÑA MODERNA II 
 
El alumno analizará la interpretación de los temas políticos, económicos y sociales más 
relevantes de la España de los Borbones con la realidad del México colonial a través 
del uso y ejercicio de los elementos y herramientas necesarias para la interpretación 
histórica de sus fuentes. 
 
0037  08   TEMAS SELECTOS ESPAÑA SIGLOS XIX-XX 
 
El alumno evaluará el devenir histórico de España desde la muerte de Fernando VII 
hasta el momento actual, así como la interrelación existente entre los diferentes 
momentos de esas transformaciones y la realidad de México y en el mundo. 
 
0038  08   TEMAS SELECTOS EXPANSIÓN SEPTENTRIONAL 
 
El alumno evaluará las causas de la expansión española hacia el norte del virreinato de 
la Nueva España, así como sus características y resultados en los ámbitos político, 
económico y social de la sociedad novohispana. 
 
0039  08   TEMAS SELECTOS FUENTES PARA ESTUDIO MESOAMÉRICA 
 
El alumno interpretará códices prehispánicos, códices coloniales e historiografía 
específica sobre Mesoamérica, a través del uso y ejercicio de los elementos 
herramientas necesarias para la interpretación histórica de este tipo de fuentes. 
 
0040  08   TEMAS SELECTOS FEDERALISMO Y CENTRALISMO 
 
El alumno conocerá la teoría jurídico-política del federalismo y el centralismo y su 
trasfondo social y económico, de tal manera que con base a fuentes primarias y 
secundarias pueda analizar e interpretar los hechos históricos que dieron lugar a la 
evolución del México del siglo XIX. 
 



0041  08   TEMAS SELECTOS GUERRA FRÍA 
 
El alumno conocerá las causas que originaron la Guerra Fría, sus características, su 
presencia en los más importantes acontecimientos ocurridos después de la Segunda 
Guerra Mundial, y evaluará las consecuencias que para el mundo tuvo el término de 
esta encrucijada. 
 
0042  08   TEMAS SELECTOS HISTORIA DE LA IGLESIA EN LA NUEVA ESPAÑA 
 
El alumno conocerá la conformación e institucionalización de la Iglesia católica en la 
Nueva España, valorará la participación, tanto del clero secular como del regular, dentro 
de la sociedad, la política y la economía novohispanas. 
 
0043  08   TEMAS SELECTOS HISTORIA CRÍTICA DEL CAPITALISMO Y SOCIALISMO 
 
El alumno analizará algún aspecto de la historia del mundo occidental desde las 
revoluciones de 1848 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991, a través del 
uso y ejercicio de los elementos y herramientas necesarias para la interpretación de 
este tipo de hechos. 
 
0044  08   TEMAS SELECTOS HISTORIA DE LA CIENCIA EN MÉXICO SIGLO XIX 
 
El alumno analizará algún aspecto de las manifestaciones del pensamiento científico de 
México en el siglo XIX sus aplicaciones teórico-prácticas, su difusión y relaciones con la 
cultura, las mentalidades y la economía tanto nacionales como del resto del mundo. 
 
0045  08   TEMAS SELECTOS HISTORIA DE LA CIENCIA EN MÉXICO SIGLO XX 
 
El aluno analizará algún aspecto de las manifestaciones del pensamiento científico, sus 
aplicaciones teórico-prácticas, su difusión y relaciones con la cultura, mentalidades y 
economía de México y el resto del mundo en el siglo XX. 
 
0046  08   TEMAS SELECTOS HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 
 
El alumno analizará algún aspecto de las producciones artísticas que se han sucedido a 
lo largo del siglo XX, profundizando en sus características y trascendencia, a través del 
estudio de la relación entre un tema propuesto y el contexto histórico y cultural de la 
época. 
 
0047  08   TEMAS SELECTOS HISTORIA DE LA CIENCIA NOVOHISPANA 
 
El alumno analizará algún aspecto de las manifestaciones del pensamiento científico de 
la Nueva España, sus aplicaciones teórico-prácticas, su difusión y relaciones con la 
cultura, las mentalidades y la economía tanto del Reino como del resto del mundo 
 
0048  08   TEMAS SELECTOS HISTORIA ECONÓMICA DE MESOAMÉRICA 
 
El alumno estudiará los elementos distintivos de la economía mesoamericana y 
realizará un trabajo de investigación monográfico, individual o colectivo sobre un 



aspecto específico de la economía mesoamericana, a través de la ejercitación de los 
elementos e instrumentos propios de la investigación histórica. 
 
0049  08   TEMAS SELECTOS HISTORIA ECONÓMICA DE MÉXICO SIGLO XIX 
 
El alumno explicará el desarrollo económico en sus diferentes sectores, internos y 
externos, y del pensamiento económico a lo largo del siglo XIX, con base en las nuevas 
teorías de la historia económica. 
 
0050  08   TEMAS SELECTOS HISTORIA ECONÓMICA DE LA NUEVA ESPAÑA 
 
De acuerdo a los temas seleccionados, el alumno evaluará las características de la 
economía novohispana a partir de la producción indígena y de la población de origen 
español, sus nexos comerciales y de mano de obra; igualmente analizará la estructura 
económica de la metrópoli, sus relaciones con otras economías europeas y con el 
Reino de la Nueva España, para comprender la fisonomía que adquirió ésta. 
 
0051  08   TEMAS SELECTOS HISTORIA ECONÓMICA DE MÉXICO SIGLO XX 
 
El alumno analizará el desarrollo económico del país en sus diferentes sectores, 
internos y externos, y del pensamiento económico nacional a lo largo del siglo XX, con 
base en las nuevas teorías de la historia económica. 
 
0052  08   TEMAS SELECTOS HISTORIA SOCIAL DE MESOAMÉRICA 
 
El alumno estudiará los elementos distintivos de la sociedad mesoamericana y realizará 
un trabajo de investigación monográfico, individual o colectivo sobre un aspecto 
específico de la sociedad mesoamericana, a través de la ejercitación de los elementos 
e instrumentos propios de la investigación histórica. 
 
0053  08   TEMAS SELECTOS HISTORIA SOCIAL DE MÉXICO SIGLO XIX 
 
El alumno analizará algún aspecto de las manifestaciones sociales tales como son los 
movimientos sociales, el sentido, la función y los mecanismos de estructuración de las 
mentalidades, las pautas de conducta y los comportamientos sociales, la dimensión de 
los valores culturales, la estratificación social y las clases sociales en el México 
decimonónico a través de las nuevas teorías de la historia social. 
 
0054  08   TEMAS SELECTOS HISTORIA SOCIAL DE LA NUEVA ESPAÑA 
 
El alumno analizará las principales estructuras e instituciones sociales de la Nueva 
España desde diversos puntos de vista, como son el demográfico, el racial y de los 
grupos sociales, entre otros. 
 
0055  08   TEMAS SELECTOS HISTORIA SOCIAL DE MÉXICO SIGLO XX 
 
El alumno analizará algún aspecto de las manifestaciones sociales tales como son los 
movimientos sociales, el sentido, la función  y los mecanismos de estructuración de las 
mentalidades, las pautas de conducta y los comportamientos sociales, la dimensión de 



los valores culturales, la estratificación social y las clases sociales en el México del siglo 
XX a través de las nuevas teorías de las historia social. 
 
0056  08   TEMAS SELECTOS HISTORIOGRAFÍA NOVOHISPANA 
 
El alumno interpretará alguna(s) de las fuentes históricas realizadas por autores 
novohispanos, sobre temas relacionados con la cultura mesoamericana y la sociedad 
virreinal. Para ello, tomará en cuenta el estudio de la historiografía y sus problemas, su 
contexto específico, la identificación de factores filosóficos y teóricos, así como sus 
resultados, a través del uso y ejercicio de los elementos y herramientas necesarios para 
la interpretación. 
 
0057  08   TEMAS SELECTOS HISTORIOGRAFÍA DE MÉXICO SIGLO XX 
 
El alumno interpretará alguno(s) de los problemas o de las obras escritas más 
sobresalientes del siglo XIX mexicano, con el fin de comprender las características 
esenciales de la historiografía decimonónica nacional a través de la adquisición y 
ejercitación de los elementos y herramientas necesarios para la interpretación histórica 
de este tipo de fuentes. 
 
0058  08   TEMAS SELECTOS HISTORIOGRAFÍA SOBRE MESOAMÉRICA 
 
El alumno analizará con profundidad alguno(s) de los aspectos más importantes de la 
Historiografía mesoamericana insertándolo(s) en la problemática general de su 
desarrollo histórico-cultural, a través del uso y ejercicio de los elementos y herramientas 
necesarias para la interpretación histórica de este tipo de fuentes. 
 
 
0059  08   TEMAS SELECTOS HISTORIOGRAFÍA DE MÉXICO SIGLO XIX 
 
El alumno profundizará en el análisis de alguno(s) de los problemas o de las obras 
escritas más sobresalientes del siglo XIX mexicano, con el fin de comprender las 
características esenciales de la historiografía decimonónica mexicana, a través de la 
adquisición y ejercitación de los elementos y herramientas necesarios para la 
interpretación histórica de este tipo de fuentes 
 
 
0060  08   TEMAS SELECTOS HISTORIOGRAFÍA GENERAL CONTEMPORÁNEA 
 
El alumno evaluará, a través de la lectura de destacados historiadores, las diferentes 
corrientes historiográficas y las interpretaciones de la historia que se han dado en el 
mundo contemporáneo. 
 
 
0061  08   TEMAS SELECTOS ICONOGRAFÍA Y EPIGRAFÍA MESOAMERICANAS 
 
El alumno identificará, diferenciará y utilizará la iconografía como herramientas 
fundamentales para la interpretación histórica de las fuentes mesoamericanas. 
 



0062  08   TEMAS SELECTOS ILUSTRACIÓN NOVOHISPANA 
 
De acuerdo con el tema seleccionado, el alumno evaluará la introducción de la filosofía 
moderna en México y su influencia en el pensamiento, la ciencia, la literatura, el arte, la 
pedagogía, la historia y la política novohispanos. 
 
0063  08   TEMAS SELECTOS INDEPENDENCIA DE MÉXICO 
 
El alumno analizará las fuentes primarias y secundarias para el estudio dela 
Independencia de México, a través del uso y ejercicio de los elementos y herramientas 
necesarias para la interpretación histórica de este tipo de fuentes, con el fin de que 
rebase los límites de lo cronológico. 
 
0064  08   TEMAS SELECTOS INSTITUCIONES DE MÉXICO SIGLO XX 
 
El alumno identificará los fundamentos conceptuales y teóricos, así como las 
características más significativas, de algunas de las principales instituciones 
económicas, políticas, sociales y culturales del México contemporáneo, que le permitan 
imprimir, parcial o totalmente, un enfoque institucional a sus respectivos proyectos de 
investigación histórica. 
 
0065  08   TEMAS SELECTOS INSTITUCIONES DE MÉXICO SIGLO XIX 
 
El alumno se introducirá en el análisis y sentido de lo que se denomina “instituciones”, y 
determinará, con base a la bibliografía histórica de la época, los fundamentos de cada 
institución, las intenciones, ideológicas de su trasfondo y los resultados a los que 
llegaron. 
 
 
0066  08   TEMAS SELECTOS INSTITUCIONES NOVOHISPANAS 
 
Analizar la importancia que las instituciones políticas, sociales y económicas españolas 
tuvieron en América y en especial en la Nueva España, como resultado de la Conquista 
y Colonización. 
 
 
0067  08   TEMAS SELECTOS JAPÓN SIGLO XX 
 
El alumno analizará la evolución de Japón a partir del movimiento imperial de 
occidentalización del país y explicará la participación japonesa en la Segunda Guerra 
Mundial, así como el extraordinario desarrollo económico que ha conseguido en los 
últimos años. 
 
 
0068  08   TEMAS SELECTOS LITERATURA MESOAMERICANA 
 
El alumno analizará a profundidad de los aspectos más importante de la literatura 
náhuatl, insertándolos en la problemática general de su desarrollo histórico. 
 



0069  08   TEMAS SELECTOS LOS PAPAS Y EL VATICANO SIGLO XIX-XX 
 
El alumno evaluará los diferentes cambios temporales y espirituales que se produjeron 
en le Papado durante los siglos XIX y XX, y destacará la interrelación entre dichos 
cambios y los ocurridos en la esfera civil. 
 
0070  08   TEMAS SELECTOS MEDIO ORIENTE SIGLO XX 
 
El alumno analizará la situación y los cambios ocurridos en los países del Medio Oriente 
durantes el siglo XX, así como la interrelación de sus problemas más relevantes con la 
interrelación de sus problemas más relevantes con la realidad política, económica social 
y cultural del mundo contemporáneo. 
 
0071  08   TEMAS SELECTOS MÉXICO- ESTADOS UNIDOS-CANADÁ 
 
El alumno analizará  las relaciones diplomáticas, económicas, políticas y culturales 
entre México-Estados Unidos, México-Canadá; así como los tratados bilaterales, las 
consecuencias y logros que estos han tenido en los últimos años. 
 
0072  08   TEMAS SELECTOS PALEOGRAFÍA Y DIPLOMÁTICA NOVOHISPANAS 
 
El alumno identificará la metodología y las características paleográficas, así como las 
formas diplomáticas de la documentación colonial mexicana. 
 
0073  08   TEMAS SELECTOS PALEOGRAFÍA Y DIPLOMÁTICA SIGLO XIX 
 
El alumno identificará la metodología y las características paleográficas, así como las 
formas diplomáticas de la documentación decimonónica nacional. 
 
0074  08   TEMAS SELECTOS PERIODISMO EN MÉXICO SIGLO XIX 
 
El alumno identificará las condiciones históricas, económicas, sociales, culturales y 
jurídicas que han enmarcado el nacimiento y el devenir de la prensa mexicana en el 
siglo XIX como una experiencia cultural, comunicativa y política, y analizará sus 
repercusiones en la sociedad. 
 
0075  08   TEMAS SELECTOS PERIODISMO EN MÉXICO SIGLO XX 
 
El alumno identificará las condiciones económicas, sociales, culturales y jurídicas que 
han enmarcado el nacimiento y devenir de prensa mexicana en el siglo XX como una 
experiencia cultural, comunicativa y política con importantes repercusiones en la 
sociedad. 
 
0076  08   TEMAS SELECTOS PORFIRIATO 
 
El alumno identificará las condiciones históricas, políticas, económicas, sociales y 
culturales que dieron paso a la formación del Porfiriato a finales del siglo XIX y la 
primera década del siglo XX. 
 



0077  08   TEMAS SELECTOS PROBLEMAS ACTUALES DE AMÉRICA LATINA 
 
El alumno analizará desde una perspectiva histórica los problemas políticos, 
económicos y sociales de América Latina en el siglo XX. 
 
 
0078  08   TEMAS SELECTOS RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE MÉXICO SIGLO XX 
 
El alumno analizará las diferentes etapas por las que han pasado las relaciones 
diplomáticas de México a través del siglo XX. Asimismo, evaluará las bases sobre las 
cuales se origina y se define la política exterior de México. 
 
 
0079  08   TEMAS SELECTOS RELIGIONES MESOAMERICANAS 
 
El alumno identificará y diferenciará las características y elementos constitutivos de las 
religiones mesoamericanas, a través de la investigación monográfica de alguna de ellas 
o de algún(os) aspecto(s) de cada una de ellas o de su conjunto. 
 
 
0080  08   TEMAS SELECTOS RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE MÉXICO SIGLO XIX 
 
El alumno analizará las diferentes etapas por las que han pasado las relaciones 
diplomáticas de México a través del siglo XIX, evaluando las bases sobre las cuales se 
origina y se define la política exterior de México. 
 
 
0081  08   TEMAS SELECTOS REVOLUCIÓN MEXICANA 
 
El alumno identificará las causas políticas, económicas, sociales y culturales que dieron 
origen a la Revolución Mexicana, así como las diferentes etapas por las que fue 
pasando el movimiento y sus repercusiones en el México Contemporáneo. 
 
 
0082  08   TEMAS SELECTOS SEGUNDO IMPERIO Y REPÚBLICA RESTAURADA 
 
El alumno analizará las relaciones interiores y exteriores de México con base a fuentes 
primarias y secundarias que le permiten explicar de forma original las causas, el 
desarrollo y las consecuencias del Segundo Imperio y la Republica Restaurada. 
 
 
0083  08   TEMAS SELECTOS U. R. S. S. 
 
El alumno analizará la Revolución Rusa y los grandes cambios que llevaron a ese país 
a convertirse en una gran potencia, y evaluara la trascendencia mundial de esos 
cambios hasta el desmantelamiento de la Unión Soviética. 
 
 
 



(*) Crédito es la unidad de valor o puntuación de una asignatura, que se computa 
de la siguiente forma: 
 

a) En actividades que requieren estudio o trabajo adicional del alumno, como 
clases teóricas o seminario, una hora de clase semana - semestre corresponde a 
dos créditos. 
 
b) En actividades que no requieren estudio o trabajo adicional de alumno, como 
en prácticas, laboratorio, taller, etcétera, una hora de clase semana-semestre 
corresponde a un crédito. 
 
c) El valor en créditos de actividades clínicas y de prácticas para el aprendizaje de 
música y artes plásticas, se computará globalmente según su importancia en el 
plan de estudios, y a criterio de los consejos técnicos respectivos y del Consejo 
Universitario. 
 

El semestre lectivo tendrá la duración que señale el calendario escolar. Los 
créditos para cursos de duración menor de un semestre se computarán 
proporcionalmente a su duración. 
 

Los créditos se expresarán en números enteros. 


