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1. Datos de identificación del curso 

Denominación: 
Historia Contemporánea de Asia 
 

Tipo: 
Curso-Taller 

Nivel: 
Licenciatura 

Área de formación:  
Especializante Selectiva 
 

Modalidad:  
 Mixta  󠄀   En línea  󠄀    Presencial 

Horas de trabajo del alumno: 
3 horas/semana 
 

Total de créditos: 
7 

Clave del curso: 
EI236 

 
Dr. José Jaime López Jiménez 
 

Fecha de actualización: 
Enero de 2018 

 
 
2. Términos de referencia1 

 
- Pacífico asiático, 
- Transformaciones sociales y políticas, 
- Heterogeneidad social, política, económica y cultural, 
- Influencia social, política y cultural, 
- Colonialismo, 
- Movimientos nacionalistas e independentistas, 
- Primera y Segunda Guerra Mundial, 
- Guerra Fría, 
- Regímenes políticos, 
- Nacionalismo, comunismo y capitalismo, 
- Desarrollo económico, etc. 

 

 
 
3. DESCRIPCIÓN 
Descripción del curso2 

 
El curso comprende básicamente el estudio de la región del Pacífico asiático, enfatizando las principales 
transformaciones que desde la antigüedad hasta la época contemporánea han experimentado las sociedades 
de los países asiáticos. Una de sus principales características, es que la región presenta una gran 
heterogeneidad social, cultural, política y económica, debido a que sus sociedades fueron alteradas por 
variadas influencias culturales y religiosas de otras partes del mundo, siendo las más relevantes las 
provenientes tanto de China como de la India. Básicamente, el curso se centra en el estudio general de la 
historia de los principales países asiáticos; y a partir de éstos, se abordan los casos específicos de otras 
naciones del continente.  Para entender la historia contemporánea de los países asiáticos (Siglo XX y lo que 
va del XXI) se analizan los puntos centrales de la historia antigua y moderna de China, Japón e India, que 
permitan comprender la política, la cultura y la sociedad de Asia. 

 

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso, es decir, contenidos relacionados con las 
competencias identificadas.  
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Temas generales3 

 
- El Pacífico asiático, 
- Heterogeneidad social, política, económica y cultural de Asia-Pacífico: diferencias y similitudes, 
- Historia antigua y moderna de China, 
- Historia antigua y moderna de Japón, 
- Historia antigua y moderna de Asia Sudoriental, 
- El Pacífico asiático en el siglo XXI. 

 

 
 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación  

Controles de lectura 30 porciento 

Exposición de tema y participación continua 10 porciento 

Evaluaciones parciales 60 porciento 

 
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital 

donde está disponible (en 
su caso) 

Anguiano, 
Eugenio 
 

China contemporánea. 
La construcción de un 

país (desde 1949) 

El Colegio de 
México 

2001 Lectura digitalizada 

Bianco, Lucien Asia contemporánea Siglo XXI editores 1976 Lectura digitalizada 

Braudel, Fernand 
Las civilizaciones 

actuales 
REI 1989 Lectura digitalizada 

Fairbank, John 
China, una nueva 

historia 
Andres Bello 1992 Lectura digitalizada 

León Manríquez, 
José Luis 

Historia mínima de 
Corea 

El Colegio de 
México 

2009  

Simone Vera y 
Anne Thompson 
Feraru,  

Asia Pacífico: 
Desarrollo político y 

económico en un 
contexto global 

Longman 
Publishers, USA 

1995 Lectura digitalizada 

Toledo, Daniel 
Japón: su tierra e 

historia 
El Colegio de 

México 
1991 Lectura digitalizada 

Whitney Hall, 
John 

El imperio japonés Siglo XXI editores 2001 Lectura digitalizada 

Villers, John  Siglo XXI editores 1985 Lectura digitalizada 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. Apoyo: Carta Descriptiva 
OBS: Se deberá anexar a cada programa la Plantilla de Identificación de Competencias de este curso así como la Carta Descriptiva correspondiente. 
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5. Calendario semestral  
 

Calendario semanal de actividades 

Semana Tema 
Recursos de 
aprendizaje 

Productos 
tangibles de 
aprendizaje 

1 Presentación de programa 
Dudas y 

preguntas 
 

2 
Asia Pacífico: Desarrollo político y 
económico en un contexto global 

Control de lectura 
Exposición de 

tema 

3 
China. Los orígenes: los 

descubrimientos arqueológicos 
Control de lectura 

Exposición de 
tema 

4 
Intranquilidad fronteriza y apertura de 

China 
Control de lectura 

Exposición de 
tema 

5 
Japón. De los orígenes a la caída del 

shogunato Tokugawa 
Control de lectura 

Exposición de 
tema 

6 
Japón. La restauración Meiji y su 

significado 
Control de lectura 

Exposición de 
tema 

7 
Causas y alcances de la expansión 

india en Asia sudoriental 
Control de lectura 

Exposición de 
tema 

 
Un extremo oriente marítimo: 

Indochina, Indonesia, Filipinas, Corea y 
Japón 

Control de lectura 
Exposición de 

tema 

8 Evaluación parcial   

9 
Japón, Corea y China desde la Primera 

Guerra Mundial 
Control de lectura 

Exposición de 
tema 

 
Asia sudoriental desde principios del 
siglo XX hasta la Segunda Guerra 

Mundial 
Control de lectura 

Exposición de 
tema 

10 
La Segunda Guerra Mundial y sus 

consecuencias: El Japón en guerra y la 
Revolución china 

Control de lectura 
Exposición de 

tema 

 Asia sudoriental se hace independiente Control de lectura 
Exposición de 

tema 

11 
Japón y Corea desde 1945, Asia 

sudoriental desde la independencia 
Control de lectura 

Exposición de 
tema 

12 
Los procesos de descolonización en 

sudeste asiático: Surgimiento de 
nuevos estados 

Control de lectura 
Exposición de 

tema 

13 El proyecto socialista chino Control de lectura 
Exposición de 

tema 

14 
Las reformas al proyecto socialista 

chino 
Control de lectura 

Exposición de 
tema 

15 Evaluación parcial   

 


