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El curso es'fÓ diseñodo poro obordor de formo onclíiico los procesos hisióricos y lo
historiogrofío de lo revolución mexicono. Eniendiendo este momento histórico como
un proceso complejo, se utilizorón múltiples oproximociones y se recuperorón
voriodos interprelociones sobre el periodo que vo desde lo crisis del porfirioto hosto el
estoblecimiento del estodo mexicono producto de lo revolución. Lo moterio estó
dividido en tres grondes secciones que pretenden obordor tres dimensiones
explicotivos distintos: lo primero sección comprende los procesos revolucionorios
como ioles, donde se busco que el olumno odquiero conocimientos generoles sobre
lo moterio. Lo segundo sección ubico en el centro del curso los procesos regionoles
privilegiondo los visiones comporotivos que permiton entender o lo revolución como
un proceso no monolíiico y no lineol; esto sección iiene como principol objetivo
hocer uno revisión de los invesiigociones reolizodos en distintos regiones del poís
sobre el periodo revolucionorio poro inviior o los osistentes o incursionor en el temo.
Finolmente, lo tercero sección se ocupo de los visiones historiogróficos de lo
revolución mexicono buscondo que los olumnos porticipen en el deboie octuol con
los herromientos propios del historiodor contemporóneo.

2. PRESENTACIóN

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

El curso otorgo o los olumnos competencios que les permitirón comprender, onolizor,
relocionor, comporor, interpretor y sinteiizor odecuodomente los procesos históricos y
lo producción historiogrófico que de ellos se desprende con el objetivo de fortolecer
su desempeño generol como historiodores y porticulormente en el ómbito de lo
hisiorio e historiogrofío de lo revolución mexicqno. Ademós, lo metodologío
empleodo en los sesiones fomento lo consolidoción de los hobilidodes
orgumeniotivos tonto en su formoio orol como escrito.

4. SABERES

Soberes próclicos El olumno incremenioró sus conocimientos generoles sobre los
procesos históricos verificodos duronte lo revolución mexicono.

Soberes teóricos El olumno entroró en coniocto con los principoles líneos
interpretoción sobre lo revolución y seró copoz de identificor
textos, outores y conceptos mós imporiontes.

oe
los

Soberes formotivos El olumno contoró con herromientos que le permitirón onolizor,
sintetizor, cuestionor e interpretor lo revolución mexicono o lo
luz de lo reolidod ociuol desde lo perspectivc del historiodor
coniemooróneo.



5. cONTENIDO TEóR|CO pRÁCTtCo (temos y subtemos)

Historio e historiogrofío de lo revolución mexicono
(Véose elcolendorio de lecturos odjunto)

PRIMERA SECCIóN: PROCESOS REVOTUCIONARIOS

Presenioción del curso e iniroducción
Lo crisis del porfirioto, l89ó-l9lO.
Lo revolución moderisto
EI régimen de Huerto
El corroncismo
Los gobiernos de los sonorenses
Elcordenismo

SEGUNDA SECCIóN: PROCESOS REGIONALES

Lo revolución en los regiones, Jolisco
Lo revolución en los regiones, Son Luis poiosíy Morelos
Lo revolución en los regiones, Chihuohuo
Lo revolución en los regiones, Guerrero
Lo revolución en los regiones, pueblo y Verocruz
Lo revolución en los regiones, Hidolgo y Coohuilo
Lo revolución en los regiones, Tobosco y yucotón

TERCERA SECCIóN: BALANCES HISTORIOGRÁFICOS

Bolonce historiogrófico I

Bolonce hisioriogrófico ll

CONCLUSIONES

Evoluoción ordinorio

ó. ACCTONES

El curso incluye los siguientes occiones:

Lecturos obligotorios (según el colendorio de lecturos)
Controles de lecturo por sesión
Foros de onólisis y discusión en Plotoformo Moodle
Presentociones de los olumnos en Plotoformo Moodle (según el colendorio de
lecturos)
Eloboroción de un ensovo finol



ETEMENTOS PARA tA EVALUACIóN

10. cALrFtcActóN

EI olumno obtendró:

Hosto 20 puntos por lo porticipoción en los foros en ploioformo Moodre
Hosto 15 puntos por los octividodes solicitodos en Plotoformo Moodle
Hosto 10 puntos por Io exposición individuol
Hosto 30 puntos por los controles de lectrlro reouericlos
Hosfo 25 pun'tos por el ensoyo finol

I I. ACREDITACIóN

Poro ocreditor lo moterio lo colificoción mínimo seró ó0

o) Poro tener derecho o exqmen ordinorio el olumno deberó cumplir el BO% de los
octividodes solicitodos en Plotoformo Moodle.

b) Poro tener derecho o exomen extroordinorio el olumno deberó cumplir el ó0% de
los octividodes solicitodos en Plotoformo Moodle.

Poro poder eniregor el trobojo finol del semestre es necesorio cumplir en tiempo y
formo con lo entrego de un proyecto de investigoción en lo quinto semono del curso.

Cuclquier evidencio de plogio locolizodo en el moteriol escriio eniregodo, entre
compoñeros, proveniente de libros, o de contenidos de internet, seró penolizodo con
lo conceloción del puntoie correspondienie.

7. Evidencios de oprendizoie 8. Crilerios de desemoeño 9. Compo de oplicoción
Porticipoción en los Foros de
discusión y en los octividodes
en Plotqformo Moodle. Se
evoluoró uno octitud
onolítico y crítico en el
irotomiento de los confenidos
revisodos.

Ensoyo finol. Se evoluoró lo
hobilidod de monejor los
fuentes y opropiorse de los
elementos teóricos que
ofrece lo historiogrofío en lo
construcción de un discurso
propio.

Conlroles de lecturq. Se
consideroró el desemoeño
expuesto en el onólisis y
síntesis de textos
historiogróficos por medios
escritos.

Presenlociones
individuqles. Se
consideroró el
desempeño expuesto en
lo tronsmisión de
conocimiento.

En lo interpretoción de los
procesos históricos y en
lo comprensión de los
procesos políiicos,
socioles y culturoles que
dieron operturo ol
México posrevolucionorio
del siglo XX. Asimismo, en
el onólisis historiogrófico
y en lo orticuloción de
rozono mientos crí'ticos.

En lq proposición de
investigociones sobre el
temo.
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