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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 

CEPHCIS 
Educación Continua 

Curso virtual 
“Acercamiento a la investigación histórica” 

 
Imparte: Dr. Cristóbal Alfonso Sánchez Ulloa 

(Becario posdoctoral CEPHCIS, UNAM) 
 

Del 18 de febrero al 13 de mayo de 2021 
Sesiones síncronas, 1 vez por semana. Jueves, de 17:00 a 19:00 (22 horas) 

10 horas de trabajo asíncrono (32 horas totales) 
 

 
Objetivo:  
Conocer los fundamentos de la disciplina y la investigación histórica; acercarse a fuentes primarias y 
secundarias para aprender a utilizarlas y reflexionar sobre la utilidad de incorporar la perspectiva histórica a 
la propia disciplina.  

PROGRAMA ACADÉMICO 
 
 

Tema  Fecha y horario 
1. Introducción al oficio de historiar 

- La labor de los historiadores  
- La historiografía 

18 de febrero de 2021 
17:00 a 19:00 horas 

- Corrientes historiográficas 25 de febrero de 2021 
17:00 a 19:00 horas 

- Algunos ejemplos 4 de marzo de 2021 
17:00 a 19:00 horas 

2. La investigación historiográfica 
- Fuentes 
- Primarias, secundarias 

11 de marzo de 2021 
17:00 a 19:00 horas 

- Búsqueda de fuentes: ¿dónde y cómo buscar? 
- Archivos, bibliotecas, repositorios, bases de datos 

18 y 23 de marzo 2021 
17:00 a 19:00 horas 

- Manejo de fuentes  
- Clasificar, contextualizar, analizar 

15 y 22 de abril 2021 
17:00 a 19:00 horas 

3. Escritura /difusión de la historia 
- Citas, bibliografía, honestidad intelectual 

29 de abril 2021 
17:00 a 19:00 horas 

- Ordenar y estructurar 6 de mayo 2021 
17:00 a 19:00 horas 

- Presentar resultados 
- Relatos escritos, productos audiovisuales 

13 de mayo 2021 
17:00 a 19:00 horas 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 

CEPHCIS 
Educación Continua 

 
SEMBLANZA -DR. CRISTÓBAL ALFONSO SÁNCHEZ ULLOA 

Becario posdoctoral de la UNAM, en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales. Doctor en 
Historia por el CIESAS, Maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y Licenciado en 
Historia por la UNAM. Ganador de una mención honorífica en el Premio Atanasia G. Saravia de Historia 
Regional 2013. Ha trabajado como docente en el Posgrado en Enseñanza de la Historia de la Universidad 
Abierta y a Distancia de México y en la Universidad Marista de Mérida.  
Sus intereses se centran en la historia cultural y social de México en el siglo XIX, con especial interés en las 
actividades lúdicas y celebraciones públicas; también, se ha dedicado a la historia de la guerra entre México y 
Estados Unidos. Actualmente, realiza su investigación posdoctoral sobre las fiestas cívicas y las diversiones 
públicas en Campeche a finales del siglo XIX e inicios del XX.  
Entre sus publicaciones se encuentran: "Carnaval y secularización. Disputas en torno a los bailes de máscaras 
en la ciudad de México en 1831 y 1840", en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, 59 (2020); "Sin 
miedo a volar. Las primeras aeronautas mexicanas", en Bicentenario. El ayer y hoy de México, no. 48 (2020); 
y "Los problemas de una ocupación militar: el ejército estadounidense en el puerto de Veracruz, marzo de 
1847-julio de 1848" en Ulúa. Revista de Historia, Sociedad y Cultura, no. 27 (2016). 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Dirigido a: Estudiantes de ciencias sociales y humanidades, docentes de historia, público en general 
interesado en conocer los fundamentos de la investigación histórica 

Requisitos Completar correctamente el proceso de inscripción, descrito a detalle en el documento. Los 
datos de ingreso a la sesión virtual y a los documentos serán proporcionados por correo 
electrónico. Se sugiere acceder al curso en una computadora con conexión a internet.  
 

Evaluación Se entregará constancia con valor curricular a quien cumpla con los requisitos académicos y 
del 80% de asistencia. 
 

Fechas: 18 de febrero al 13 de mayo de 2021 
Sesiones síncronas, 1 vez por semana. Jueves, de 17:00 a 19:00 (22 horas) 
10 horas de trabajo asíncrono (32 horas totales) 

Costos: 
 

$1,000.00 MXN 
 

 
 
 
Informes e inscripciones: 
Eréndira Peniche García  
Responsable de Educación Continua  
educacion.continua@cephcis.unam.mx  
 
 
 

mailto:educacion.continua@cephcis.unam.mx
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
Para poder realizar su inscripción al curso, favor de seguir los pasos que se describen a continuación:  
 
1. Verificar que el formulario de inscripción se encuentre abierto: 
https://forms.gle/BrrEVEPW8BxhYzmG9 
El curso tiene cupo limitado, por lo que, al llegar al número estipulado, automáticamente se cerrará el 
registro. Para asegurar su lugar en la actividad es indispensable realizar el pago y subir su comprobante en 
la sección del formulario de registro donde se le solicitará dicho documento.  
 
2. Realizar el pago en el banco o mediante transferencia bancaria* a la cuenta: 
BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
BANCO: BBVA BANCOMER 
NÚMERO DE CUENTA: 0446634494-2 
CUENTA CLABE: 012180004466344942 
SUCURSAL: 7682 
CONCEPTO: Cephcis Historia 
 
NOTAS IMPORTANTES 
Le pedimos que impriman el comprobante de CONFIRMACIÓN DE TRANSFERENCIA emitido por su banco 
donde se muestren los siguientes datos: 
- Fecha de la transferencia 
- Al menos los últimos 4 dígitos de la cuenta de origen 
- Cuenta de Destino, así como el nombre (UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO) 
- Nombre del banco del cual se hace la transferencia 
- Importe de la Transferencia 
- El número de aprobación del movimiento.  
Las únicas vías de pago admitidas por el momento, son el pago directo en caja o por transferencia 
bancaria. La UNAM no tiene cuenta para hacer depósitos en Oxxo o por algún otro medio posible. 
 
3. Preparar debidamente el archivo de su comprobante en .pdf o .jpg, con su nombre completo para 
acreditar el depósito: 
Ejemplo: Inscripcion_Ericka Martinez.jpg /  Inscripcion_Ericka Martinez.pdf 
 
4. Ingresar al formulario https://forms.gle/BrrEVEPW8BxhYzmG9 llenarlo y subir el comprobante de pago 
en la sección donde se indica. 
 
5. Al finalizar estos pasos se acredita su inscripción formal al curso. No es necesario realizar ningún trámite 
adicional. Posteriormente el área de Educación Continua se pondrá en contacto para darle a conocer los 
pormenores del curso. 
 
En caso de haber alguna duda en el proceso de registro o pago, favor de contactar al correo: 
educacion.continua@cephcis.unam.mx  
 

https://forms.gle/BrrEVEPW8BxhYzmG9
https://forms.gle/BrrEVEPW8BxhYzmG9
mailto:educacion.continua@cephcis.unam.mx
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Para las transferencias internacionales estos son los datos: 
 
BENEFICIARIO:                UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
BANCO:                             J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. 
NÚMERO DE CUENTA:     00101693118 
SWIFT CODE:                   CHASUS33 
ABA TRANSFERENCIA:   111000614 
E.U. 
ABA TRANSFERENCIA:   21000021/ 
EUROPA. 
DOMICILIO:                       TEXAS MARKET P O BOX 659754 SAN ANTONIO TEXAS, TX 78265-9754 
 
NOTA: PARA TRANSFERENCIAS DEL RESTO DE AMERICA, AFRICA ASIA Y OCEANIA DEBERAN 
UTILIZAR EL SWIFT CODE CHASUS33 
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