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2. PRESENTACIÓN
Es costul¡bre ent¡e histo¡iadores a¡cicula¡ el dcvenrr his¡ó¡ico .on 

"l 
hi.toriog.áfr.o;i*rnb^.go p*,

resultar eficaz en la trensmlsión del conocir¡iento es precrso acla¡ar una cuestjón linguística q.," 
"f".r"

Una vez delimirado el rco y considera! que la hiscoria

la producciór.r de conocimiento histo¡izante: la drstrnción cnr¡c el riempo hisró.ico, configrrraio por la
constelación de ¡elacrones humanes y los procesos que de ellas emanan, y la <{isciplina encargada áe clar
cuenta de las temporaliclades. De igual fo¡ma es nccesa¡io acla¡ar la noción de conremporancidad, en
aras de estar en condrcioncs de discc¡nir realidades ) p¡ocesos no cotrespondienres, ar.¡nanclo cl
problema que implica srntetizar proccsos, idencidades I'coyuntu¡ls como ¡nexlcanos.

de



lvtc\tco c,\'¡P'crclc rocl')\ dqLrclloq sLuctos t procesos que priedeD ser á¡ticul¡dos en le corta l,medianá
du¡ació¡, el curso de Histo¡ra (lontemporánca de Méri.o, s" planrca.rborcl-r. r.n rrlrrlfr.\ genrralc. [.r
contemporaneidad mexican¡ en distint¡s dimc¡siones haciendo hj¡rc¡1.,c cn .rspccro, co'n.LcLracl,.,s
como lo distintivo, dc acuc¡do con la lice¡atu¡a cspecialzada.

3. LI}.T]DAD DE COMPETENCIA
r-n rermrros gcncfeics ros obJeriro\ son dar cuerra distintos procesos dcspregados 

" 
p".rid" I" dó."d"

de I95O hasta los años nrás recientcs, es dccir'. el ¡rropósrto es conoccr las r.ansf,¡r¡,,rcro'es socialcs,

cloi ct'n l¡ ¡¡cdL.rt¡ dLrr¡cr,¡n.

econtimicas, poliricas l cultur¡les dcl Méxjco dcl siglo XX cluc idc'tific:rn r:rs gr:errclcs líneas ¿c
intcrpreración qrrc se han rrazado c¡l relación con er pe,iodo, narcadas por cr paraclig'ra cre ia
¡node¡nidad. Toclo cllo problernatrzado por la constrtución dc ra ciencr¡ antropologia en México.

, El cu¡so está pensado para que los esrudianrcs, además cl.- 
"dq.,ir,..o,,,,.urr","nroc rL\fccro clr J.r

historia conrelrporá.ea 1' cc¡l¡¡q¡.lrr.r-lre aqucllos ¡elacion¡clos ¡ 1"s cor.i",rtes hrstorrog.áficas sobre cl
pcrio<fo, pueclan anaLza¡ la configuracrin dc lo l-risr(r¡ico. Aclcl¡ás a¡¡icul¡r con cl esrt¡djo sob¡c la
historiografia v el co¡rocrmiento de la historia co^tcmporánca cn fu'ción clc ra ar.rcropología, para
¡econoccr la consrirución de 1o contenporáneo. [s deci¡, ]a arricul¡ción dcr trelnpo ,".i",.i" 

"r-, 
ro.

fetivo

4. SABERES de ¿cue¡do con los contenidos

Saberes

Prácticos

i. An.,lnr. Ci rcxr. . par.r dar
cxplicitrmcnrc fundado.
Elabo¡ación ficl.ras de traba¡cr
espccialzada. Ello susrcntado en la.

lugar conocimicrr¡c¡ hrsroriográfico

es¡udio rnetodr¡lirgico dc bibliografía

POUÚCOS e

del

Z. La conprcnsirln de difcr-entes expresioncs de molinricntos socialcs,
insti¡uci<¡nales.

3. Explicación dc sujctos l p¡occsos políticos porenciados ¡ror clt-cernrinaclos sulctos
.oc,,li(\. L.r c. rrpr' r\'ur d! rJ c..l'.lcrd)d d, g..lLr¡r fr.rrrr\ cr lA. In.tirLtcr^'(\.
r . l 'cD.rLc , rlr. l¡\ P.r\l\r.tr\ ¡. \ b.rltiflri"r.r, cl grr.. Ir,,r,,,,og|afic^. ], n ..,.r
hrstorra polírica, la historia corceprual, cl grro socrocultr¡i¡l i, la crí¡ica
listoriográfica cn el ticmpo recientc.
2. Nos adeirtrarenros en l¡ discusión sobre los cor-rcrlrtos dc moyimienro social y
sociedad novilizada, ¡ ¡ravés dc der cuenr¡ de la fi,."licl¡d clc la acción políti." d" ]

los sujetos cn movi¡nicnro. I

antropol(rgico: cruce dc fu.'ntes rcóricos I,dc ol¡servació¡.
L IrcLtr¡¡ critjc¡ r l¡,.cr'¡rurr c.,nrr.rca rccJrccr.,n dc \i¡l(:r\ corrl\rr.n\r\.r d,. 

I

tcxcos, análisis dc fut'ntcs; exposicroncs individuales y discusiones.olccri.,,as cle
m.rnc¡¡, raj 

]

3. Delin-rrta¡ adccuada¡¡ren¡e un rema y sujero de a¡álisjs 1, clscusión, s,ruancl.,lt, cl I

el ho¡jzonte rcnporal 1, cr¡ntex¡ual
-1. Cc¡mpre¡der. l¡ trascendt-ncia dc u¡r a¡grr¡ncrtro teitrico para la realidacl hisrórrca. ]

Saberes teó¡icos

Saberes formativos
(habitidada)

Teme:laI-risto¡jcidadcleltienpcl,".i"n.",,,"*i."
stuaciórr de surginiento, cambio y r-cconstirución.
La época contemporance y el icmpo rec¡cnre

l. Un siglo de co¡rf¡ont¡ciones r transfornlaclones

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO subtemas



2. Desefiosideológicos
3. Sociedad t' movinrjcntos
.1. La socred¡d nlexicana en el siglo XX

Polítice económ¡ca y ptoblemas socroeconómicos
I. Búsqucda de cstabiliz¡ción cconónica ) apcrrLrra dc mc¡cado
2. L¡ deuda exten-ra

3. Moviljdad denrográfica l la u¡banizacrón de las fc¡rm¡s dt lida
J. Pobrcza, desrgualdad social, descmplco y mlgr^clólr
5. La rigueza nalllral y su cxplotaciirn
6. El canpo e¡r la modcrnización

El sistema político cotporatista y autontano
1. Dci pacto nacronal-populista al pacto corporarista: politicas de exclusi(rn social
2. L¡ cor¡stn¡ccirin dc la dcl¡ocrácla p¡ocediorent¡l
3. t)e los molirnrentos políticos ¡ los movin-tientos sociopoliticos

El capitalismo en México y, el sectot emptesan2l y su telactón con el Estado
I. La cstatización dc le cconor¡ia: industrralización po¡ susfirución dc inporracioltcs
2. Refo¡mas fiscales neolber¡lcs
J. l¡rtervcncrórr politica del crn¡rresariado

Religios idad y lerarquh carolrca
I. La lglesra hegemcinica: búsqueda dc un rnoclclo social r. 1a rcorgrnizaci(rn t-clesial
2. Ticmpos dc rcvuclr¡s, c¡isis eclcsjal r rcotdcnrmicnto
3. La posrción cclcsial frenrc ¡ los nr',ri'mjcnr.. l.olrrrc,,\ \ \ocr rlcs
{. Renolacró¡r de l¡ relación Esrado lgicsra r problcnras dc legirinidad social l polírica

Los pueblos indios: exclusión política y explotactón socioeconómica
I. Relaciorrcs conrradicroriAs: ncdiación esistenci¡llsre r agudjz.ción dc ll margrnación
?. Movinicnto secro¡ial dc hrgo aliento
3. Resurginienro púbJico dcl su;cco indigcna, la ntrcva languardia sociopolírrca

La cula¡u mexicana

L La cotrdj¡r-reidad cul¡u¡al: r¡asificaciórr dc las exprcsionts
2. La invisrblc creación cuhural y sus disoh'enci¡s
3. La manrfestación erquitec!ónica y i¡ danza conrcmpor;ine:r
,{. I)os l-ristorras p¡rcicLrla¡cs: el psicoanálisis r' 1a arrrropologia melrce¡o

Los medios de comunicación
I. Cont¡ol estatal cn los medros dc cr¡¡nrr¡ricaci¡in
2. L¡ Iucha por: cl derecho a l¡ rnfon-l-r¡ci(r¡r

3. EI prcstrgio dcspresrigirdo dc los medios de cr¡r¡unicaciri¡
L Mcdi^';ltc¡n,r¡rr,,. r r:l.l,rl' .,.'

Las clases consran dc una explicación dcl cje ccnátic. \.su renalizaci(i. I,c¡írrca, a modo c{c
introducción por parte dc la prclfesorl deJando un espacio para prcgur-rtas y/o rcflcxrón en conjunto.

Ablir Ia discusión acerc¿ del proccsoli/o sujcto abordado.

Exposición de y sobre un p.occso v/. sujero po¡ parre de un inregrantc (cuando har'¡ oportum<iad cle
ello).

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN



(Tareas, trabajo de campo,
informes, exposiciones,

(Número de tateas, infotmes,
exposiciones, exámenes, etc.)

(Vinculado con la cur¡ícula o

campo profesional)

I. Ensayo fin¡l s,:¡bre uno
de los ejes tcmáticos
ebo¡dados.

L Evidcncias dc lecnr'.a.

2. Parcicrpaciirn en el

planrcenienro de 1a

dtscusión.

I. Anáiisis iristoriográfico
dc los procesos
his¡óricos.

ó0. CALIFTCACTON (describir Ia forma de evaluación v der ermi¡ar oorcenraies

La evaluación la confo¡I¡an dos aspectos, los c¡iterios dc clcsempeño l las evidcncjas cle aprenclzaje,
mismes quc serán reglsr¡adas por- cada cr-itc¡ro t,evidencia cntregada: fich¡s dc lccn,," ,., f,ch.r,.lc
¡raba]o, núr¡c¡os dc partrcipaciones rn el pl¡nrc¡r¡Lc¡t,) dt ]a d,.cr,:.,orr ! cscrltos cl-ltragados.

Criterios Porcentaje
PartrcipacLorr I.5%

Dirección dc la discusió¡r z0%
Asistencra 5%

Evidencias de letura zt)%
Trrba¡o fin:l -10%

Total roo%

II. ACREDITACIÓN
Ordina¡ia:
l El al'nno dcberá cumplir con ¡l ¡nenos cl 80% dc las .sistcnci¡s parx cluc pucdl renc¡ clc¡ccho a

evalua¡se cn l¡ fecha <lel cxanrcn o¡din¡rio. f)c no r¡l¡tenc¡ cstc porccntajt- automátjcamcntc sc
evaluará e¡r Ia fecha del ex¡mcn cxtrao¡dinario.

L Obrcrcr bU ic5(nr¡ dc c.rlrñc¡c,o¡ nun,llr.r.
3. Cumplir con los mínrnos de las cviclcncias de aprcdizale (nisn.ros que se csrableccn c¡ fL¡nci(rn del

conjunco de lecruras y cl núnrcros dc tr¡b.jos ¡ rcalizar.
Ext¡aordinaria:
I. EI alumno dcberá cunplrr con al meros el 65% de l¡s asrstcncias para quc pueda fener clerecho a

cvalua¡se cn la fecha del exar¡en ext¡ao¡di¡rario.
L Obrc'rcr o0 r,rscnra dt c.llrfic.rcron rrr.rr¡¡.
3, Prescncar el to¡al dc lccttr¡as fichadas.
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