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I.

IDENTIFICACION DET CURSO

Centro Universilorio

omenio de Historio
Acodemio:

Nombre de lo unidod de

Clove de

lo

Horos

de

Horos

moterio:

Teorío:

próctico

HI 241

27

27

Tipo de curso:

Curso virtuol

Nivel en que
ubico:
Licencioturo

de

Totolde Horos:

Volor

en

créditos
7

se

Correro:

Licenciodo
Historio

Prerrequisitos:

en

l) Historio

de

los

Repositorios, Archivos
y
Bibliotecos;
2) Legodos

Documentoles de los
Instituciones

Áreo de formoción

Mtro. Myrno Cortés Cuesto

Fecho de eloboroción:

Fecho de último octuolizoción:

Agosio 2013

Febrero de 2Ol4

2. PRESENTACIóN

Hosto mediodos del siglo XX lo historio consideró como su único temo lo político y
como su Único fuente o los documentos, por lo que ofros recursos poro conocer el
posodo eron descortodos. Lo evolución de lo historio como disciplino ho plonteodo
que lo reolidod es mucho mós omplio que el hecho político y que comprende todos
los Óreos del quehocer humono; por eso, poro onolizor nuevos objetos de esiudio
hocen folfo nuevos fuentes. En este curso obordoremos olgunos de esos fuentes "no
ortodoxos" que el historiodor debe oprender o utilizor no sólo poro complementor los
testimonios escritos, sino poro plonteor nuevos temos y problemos que lo ocerquen ol
posodo desde distinios perspectivos. Entre ellos, odemós de los documentos, nos
ocuporemos de lo iconogrofío (pinturo, grobodo, liiogrofío, efc.), lo fotogrofío, el
cine, los mopos, el urbonismo, lo estotuorio y lo orquitecturo, lo prenso, lo historio orol
y lo culturo moteriol, con el objetivo de obrir horizontes mós omplios poro lo
investigoción y el onólisis sobre el posodo. Los sesiones se concentron en identificor
los porticuloridodes de codo uno de estos tipos de fuentes y en conocer lo
metodologío con que hon sido obordodos.
El curso comprende, odemós, sesiones extro close que permitirón o los olumnos
conocer olgunos de los fondos documentoles que pueden consultor en lo ciudod de
Guodolojoro y en los que entrorón en contocto directo con los diversos fuentes
obordodos en el
omo.
3. UNIDAD

DE COMPETENCIA

El olumno odquiriró lo copocidod de plonteor pregunios ol posodo o portir de
múltiples tipos de fuentes, lo que le permitiró desorrollor trobojos de investigoción que
permiton lo construcción de unc historiogrofío mós rico e incluyente. De iguol monero,
tendró lo copocidod de enfrentorse o dichos fuentes con los herromientos teórico-

metodológicos necesorios y sorteor los dificultodes que se presenton
hisioriodores cuondo los fuentes escritos son pocos o inexistenres.

o

los

4. SABERES

Soberes prócticos

El olumno conoceró los diversos recursos con los que es posible
reconstruir el posodo y omplioró su perspectivo hocio nuevos
temos y nuevos fuentes. Estoró en contocto con los reposiiorios
donde se encuentron estos moterioles v los consultoró
directomente.

Soberes teóricos

El clumno conoceró los propuestos teóricos que hon olentodo
el uso de nuevos fuentes en lo historio contemporóneo y seró
copoz de entender los principoles postulodos en que se boson.
Asimismo, podró identificor olgunos de los obros y oufores mós
desiocodos en el uso de múltiples fuentes poro lo investigoción

histórico.
Soberes formofivos

olumno obtendró herromientos que le permitirón plonteor el
uso de distinios tipos de fuentes y dor el odecuodo trotomiento
metodológico o codo uno según su origen. Con esfo estoró en
posibilidodes de ejercer lo investigoción histórico desde otro
oersoectivo.
El

5. CONTENIDO TEóRICO PRÁCTICO (temos y subtemos)

lnlroducción
móOUtO 1. Los fuentes en el proceso de definición de lq ciencio histórico
l.
Lo fuenfe hislórico seoún e/posifivismo.
ll.
Lo hisforio v elconcepto de documenfo.
lll. Lo nuevo hisforio v sus fuenfes: problemos y retos.
nnóOUtO 2. fuentes trodicionoles, nuevos oproximociones.
l.
Lo bibliogrofío y los bibliotecos (Ejemplo: Biblioteco Público del Esiodo
de Jolisco)
ll.
E/documenfo de orchivo. Archivos nociono/es, esfofo/es, municrpo/es e
insfltucionoles (Ejemplos: AGN. AHJ, AMG/AMZ)
lll. Lo hemeroarofío y los hemerotecos (Ejemplos: Hemeroteco Nocionol,
Pooer of Records)
MóDULO 3. Nuevos fuenles, nr"uo, probtemos.
l.
Fuenfes iconogróficos /. Lo imoqen y /os mopos.
Pinturo (Pinocoteco nocionol)
Mopotecos (AGN, AHJ. Biblioteco centrol CUCSH, etc.)
ll.
Fuentes iconooróficos ll. Fofoqrofío y cine.
Fototeco Nocionol
Videoteco (videoclub, colecciones digitoles Netflix, VOD, etc.)
lll. Fuentes sonoros y oroles.
Fonoteco Nocionol
Archivo sonoro de lo Universidod de Guodoloioro
Historio orol
lV. Arqui.tecturo,esculturo,urbonismo.
Contextos urbonos inmediotos, museos, plonos, onólisis orquiteciónicos
y escultóricos y urbonísticos, efc.
V.
Historio de lo culfuro moteriol.
Museos, colecciones privodos, coniextos cotidionos, etc.
móoUtO 4. Producto de investigoción
MóDULO 5. Conclusiones y evoluoción finol

ó. ACCTONES
El

curso incluye los siguientes occiones:

.
o
.
.
.
.

Lecturo de moterioles disponibles en Plotoformo Moodle
Controles de lecturo en Plotoformo Moodle
Foros de discusión de los lecturos en Plotoformo Moodle
Revisión de moterioles y sitios en líneo relocionodos con ocervos y orchivos
que resguordon distintos fuentes poro lo hisiorio y su presentoción en
Plotoformo Moodle
Presentociones individuoles de los olumnos en PPT en Plotoformo Moodle
Eloboroción de un ensovo finol con lo ufilizoción de fuenies no trodicionoles

ELEMENTOS PARA LA EVATUACION

7. Evidencios de oprendizoie
Porticipoción en los foros y los

8. Crilerios de desemoeño

octitud onolítico y crítico en

frotomiento de

los

contenidos revisodos.
Ensoyo finol. Ensoyo finol. Se

evoluoró el dominio de

conocimientos

poro plosmor por escrito

-Fn el nlontecmicnto de

sus ideos.

los

teóricos
contenidos en el progromo y

Presentqciones

individuoles y por equipo.

lo opropioción de los
herromientos ooro el
frotomienio de diversos

fuentes poro reconstruir

Cqmpo de oplicoción

de lecturo. Se -En lo formoción generol
evaluoró lo cooocidod como historiodores. ol
de onólisis y síntesis de los comprender, onolizor,
contenidos presentes en sinietizor y expresor por
el moteriol de lecturo osí distintos víos
el
como los hobilidodes conocimiento histórico.
Coniroles

octividodes en Ploloformo
Moodle. Se evoluoró uno

el

9.

Se

evoluoró

lo

profundidod y colidod de
lo investigoción reolizodo
osí como los méfodos de
exposición empleodos por

lo

historio.

los estudiontes y

nuevos temos y en lo
búsquedo de fuentes no

trodicionoles poro lo
investigoción hisfórico,
con lo utilizoción de lo
metodologío odecuodo.

sus

hobilidodes poro tronsmitir
conocimiento.
10.

cALtFtcActóN

Elolumno obtendró:
Hosto 30 puntos por los controles de lecturo (2 puntos por
Hosto 15 puntos por poriicipoción en los foros semonoles

codo uno)

Hosto 10 puntos por lo presentoción individuol en PPT
Hosto 5 puntos por su osistencio y reporte de lo visito guiodo o lo NBPEJ
Hosto 5 puntos por su búsquedo y explicoción de uno fuenie no frodicionol
Hosto 5 puntos por el pre-proyecto de ensoyo finol
Hosto 30 punios por el ensoyo finol

,II.

ACREDITACIóN

Poro ocreditor Io moterio lo colificoción mínimo seró

óO

o) Poro tener derecho o colificoción ordinorio el olumno deberó cumplir elB0% de los
octividodes de lo plotoformo Moodle, que se equiporo al B0% de osistencios que
tendríomos en versión presenciol.

b) Poro tener derecho o colificoción extroordinorio el olumno deberó cumplir el 60%
de los octividodes de lo plotoformo Moodle, que se equiporo ol 60% de osistencios
que tendriomos en versión presenciol.
Poro poder entregor el trobojo finol del semestre es necesorio cumplir en tiempo
formo con lo enfrego de un proyecto de investigoción en lo quinto sesión del curso.
Cuolquier evidencio de

o locolizodo en el moteriol escrito en

enTre

compoñeros, proveniente de libros, o de contenidos de internei, seró penolizodo con
lo conceloción del puntoie correspondiente.
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I3. ATGUNOS

RECURSOS EN tíNEA

Archivo Generol de lo Noción: http://wvwv.oqn.gob.mx

Audioteco octovio Poz de

lo

Fonoteco Nocionol de

México:

htio://www.fonoteconocionol.qob.mx Focebook: Fonoleco Nocionol de
México. Twitter: @Fonoteco

Boses

de dotos de lo Universidod de Guodolojoro wdg.biblio.udq.mx

Biblioteco

digitol

(Sección

Cervontes

de

historio):

hitp://www.cervontesvirtuol.com/bib/seccion/historio/
Colección foiogrófico Hermonos Moyo : h'ttp://www.hermonosmoyo.com/
Diorio oficiol de lo federoción versión digitol desde

Diorio Oficiol del Estodo de
hf

7:

http://dof .gob.mx/

Jolisco de

2001 o

lo

fecho:

tp://periodicooficiol.iolisco.qob. mx/index.html

periódicos,

Diorios,
h

191

ttp

:

/

/www.

o rd e nj u rid

Expedientes digitoles

I

NH

i

goceios

c o. q o b. mx/ e

n

I

y

o ces. p h p

ERM: http://www.inehrm.

boletines
?

oficioles:

o = d io rios

qob.mx/expedientes/

Fototeco Nocionol del INAH. (cotólogo e

imógenes en

líneo),

http://vwwv.fototeco.inoh.a ob. mx/f ototeco/
Leyes federoles, estotoles y municipoles en: http://www.ordeniuridico.gob.mx/

Recursos electrónic.'c .''
electronicos

Sección de

ra nrrena lo

historio de

NBpEJ http://www.bpei.udq.mx/recursos-

lo

Biblioteco digiiol

http://www.cervontesvirtuol.com/bib/seccion/historio/

Cervontes:

