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Área de Investigación Estudios Históricos

 

EVALUACIÓN A. CUMPLIMIENTO CON LINEAMIENTOS

Información con la que el área fue ratificada, ratificada con modificaciones, o creada en la última evaluación.

* Nombre: Estudios Históricos

* Aprobada su creación en la 
Sesion de Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 4.97
18 de abril de 1997

* Última evaluación por el
Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 6.15
30 de marzo de 2015

 

Jefe(a) de Área: CARDENAS GARCIA NICOLAS
Periodo de la Jefatura Actual:

Departamento: Departamento de Política y Cultura
Division: CSH

Número Económico
del Jefe(a) de Área: 14737

Correo Electrónico:

Integrantes del área:

AGUIRRE CRISTIANI MARIA GABRIELA TITULAR A
CARDENAS GARCIA NICOLAS TITULAR C
GUERRA MANZO ENRIQUE TITULAR C
GUTIERREZ MARQUEZ HARIM BENJAMIN ASOCIADO D
NAVA NAVA MA. DEL CARMEN TITULAR C
VAZQUEZ MANTECON MARIA VERONICA TITULAR C

 

 

Proyectos de Investigación Aprobados:

Cultura Política y tradición oral, el cardenismo en el imaginario social Baja

Ideología del partido de la revolución mexicana Vigente

Industrialización, desarrollo económico y transformación social en México (18801930). Baja

Los debates sobre España: El Hispanoamericanismo en México a finales del Siglo XIX Baja

Los intermediarios políticos y la reconstrucción del poder local en Michoacán, 19201940 Baja

Revolución e iglesia católica en México: una historia de encuentros y desencuentros 19131924 Vigente

 

Proyectos de Investigación Interinstitucionales:

 

 

 

Información con la que el área fue ratificada en marzo de 2005 o bien, ratificada, modificada o creada en fecha posterior, según sea el caso.

* Objeto de Estudio: La  investigación  de  los  procesos  históricos  con  base  a  las  aportaciones  teóricas  y
metodológicas de las escuelas historiográficas innovadoras



* Objetivos: *Ubicar y precisar la especificidad de los sujetos históricos con base en el uso de teorías y
métodos que permitan establecer  las  pautas del  desarrollo  estructural  específico de una
colectividad humana,  tanto en relación a  la secuencia  temporal de  los sucesos, como en
función de las tendencias y patrones de cambio, continuidad o permanencia que inciden en
los  procesos  civilizatorios  de  larga,  mediana  y  corta  duración  *Enfatizar  en  nuestro
quehacer docente y nuestras investigaciones la influencia de las disciplinas humanísticas
(historia, filosofía, literatura, derecho) en la construcción de la visión del mundo moderno y
contemporáneo  *Proporcionar  los  instrumentos  teóricos, metodológicos  y  las  técnicas de
investigación historiográfica requeridos para fundamentar de manera crítica y con base en
un  sólido  sustento  empírico  los  conocimientos  adquiridos  en  el  proceso  de  aprendizaje
modular  *Aportar  criterios  de  objetividad,  cientificidad  y  veracidad  en  el  terreno  de  la
investigación  histórica  y  de  las  ciencias  sociales  *Generar  un  intenso  diálogo
interdisciplinario  y  transdisciplinario  con  las  ciencias  humanas  afines  (antropología,
geografía, sociología, economía, ciencia política, psicología, etc.)

 

* Linea(s) de Investigación Troncal Vinculada(s) :

Estado, poder y desarrollo
Estado, poder y desarrollo

* Linea(s) de Investigación Divisional(es) Vinculada(s) :

* Lineas de Investigación:

La historia de las empresas de servicios públicos y del comercio internacional
La vinculación de los procesos de industrialización, formación de la clase obrera, institucionalización del régimen y sistema políticos pos
revolucionarios y modernización de las instituciones sociales
La coexistencia conflictiva de formas de participación política tradicionales (caudillismo, caciquismo, clientelismo) en el marco del proceso de
implantación de un sistema de dominio político autoritario, corporativista y de partido hegemónico, a nivel re
Los procesos de formación, diversificación y articulación del comercio interno y exterior, con especial énfasis en las relaciones comerciales con
los Estados Unidos de Norteamérica y el caso de la red ferroviaria
La percepción del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas en la memoria colectiva y el imaginario social y las fuentes orales, la propaganda
política, la historiografía y la producción gráfica que sustentan la visión mitificada de su personalidad política
La ideología del partido hegemónico en la etapa de adopción de su estructura corporativista y de formulación de su programa nacionalista
popular

 

Resultado del cumplimiento del área con los lineamientos Cumplimiento Parcial

 

EVALUACIÓN B. ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN ANTERIOR

 

  44
Recomendación(es) de 

la última evaluación:
El área puede ser aprobada porque el trabajo y la producción individual a pesar de no ser muy significativos
son adecuados. Pero mucho se  tiene que hacer para mejorar el  rendimiento del área: 1 elevar de manera
significativa el trabajo colectivo, sobre todo en materia de proyectos, libros y artículos colectivos, 2 sistematizar
el  desarrollo  del  trabajo  en  el  área  para  los  próximos  cuatro  años  a  través  de  un  plan  de  trabajo  que
establezca prioridades, tiempos, etapas y medios para alcanzar los propósitos.

Comentarios de la
última evaluación:

NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA

Observacion(es) de 
la última evaluación:

Hay una correspondencia relativa entre la autoevaluación y el programa académico porque en este último sólo
se retoman algunos de los retos y limitaciones a los que se convierte en metas pero otros retos u objetivos no
aparecen  en  el  programa.  Parecería  necesario  que  el  programa  se  convierta  en  un  plan  de  trabajo  que
establezca  claramente,  productos,  tiempos o medios para atender  los  retos,  limitaciones  y  objetivos que  la
propia Área se plantee.

Acciones realizadas
para atender

la(s) recomendación(es):

1) Se aumentó el número de publicaciones de los miembros del área. Se realizó un libro colectivo. Se aumento
la proporción de artículos en revistas del padrón de Conacyt. 2) Se precisó el objeto de estudio del Área y se
definieron con mayor precisión  las  líneas de  investigación derivadas del mismo. 3) Se  incorporó un nuevo
investigador, que está en proceso de formación.
:
 

 



Resultado del cumplimiento las recomendaciones de la evaluación anterior Atención Parcial

 

EVALUACIÓN C. INDICADORES

 

CATEGORÍA A. Vinculación de la investigación con la docencia
1.Relación de los trabajos de investigación modular y posgrado con el proyecto de investigación. 3.67

2. Proporción de productos académicos generados en colaboración con alumnos 1.35

 

CATEGORÍA B. Características de los productios de Investigación
3. Proporción de publicaciones con respecto a eventos especializados 6.12

 

CATEGORÍA C. Fomento del trabajo colectivo e individual
Trabajo de investigación de carácter colectivo en las áreas de investigación

4. Productividad colectiva en el área de investigación 0.23

5. Relación del trabajo colectivo con respecto al número de integrantes del área 1.83

 

Trabajo de Investigación individual  

6. La productividad individual en el área de investigación 10.52

 

Extensión del trabajo colectivo del Área de Investigación  

7. Proyectos de investigación con colaboración entre áreas 0

 

Participación en redes de intercambio académico  

8. Productividad colectiva derivada de redes acreditadas 5.14

 

Participación en la planificación y organización del Área de Investigación  

9. Cobertura de reuniones o eventos del Área de Investigación 1.84

 

CATEGORÍA D. Coherencia interna de los proyectos de investigación
Coherencia de los productos de investigación  

10. Relación de los productos de investigación con los objetivos del Proyecto de Investigación. 8.96

 

CATEGORÍA E. Vinculación programática y cumplimiento de metas
Participación colectiva en la planeación del Área de Investigación  

11. Nivel de participación de los integrantes en eventos organizados por el Área de Investigación 2.93

 

Alineación vertical de planes  

12. Relación entre los planes individuales y el Plan de Trabajo del Área de Investigación. 5.38

 

Actividades no previstas en el Plan de Trabajo del Área de Investigación  

13. Pertinencia de las actividades no previstas con el objetivo del Área de Investigación 6.36



 

Cumplimiento de metas del Área de Investigación  

14. Proporción de metas logradas con respecto a las programadas en el Área de Investigación 7.53

 

CATEGORÍA F. Disponibilidad y ejercicio del presupuesto
Financiamiento externo de los proyectos de investigación  

15. Proporción de Proyecto de Investigación con financiamiento externo 0

Resultado de la evaluación mediante indicadores 61.87

 

EVALUACIÓN PREGUNTAS ABIERTAS

Reconocimiento al esfuerzo del Área de Investigación
Al área de Estudios históricos se le solicitó en la Evaluación anterior: 1: elevar de manera significativa
el trabajo colectivo, sobre todo en materia de proyectos, libros y artículos colectivos, en estos puntos
no se observa un avance significativo en materia de proyectos de investigación, ya que el número de
proyectos vigentes ha disminuido de 6 a 2 , aunque se menciona que uno de los proyectos vigentes, ha
incorporado nuevos tópicos de  investigación e  incorporado nuevos investigadores, no se presenta  la
formalización de los mismos en el Consejo Divisional. Además existe una gran cantidad de productos
de  investigación  que  no  corresponden  a  algún  proyecto  de  investigación  aprobado  por  Consejo
Divisional, sino a un proyecto interinstitucional. Aunque se ha trabajado en el trabajo colectivo a través
de  los seminarios y  la publicación de un  libro colectivo  la productividad del  área sigue siendo poco
significativa, y se observa mayor trabajo individual. El área presenta puntos críticos con valores abajo
de  los  valores  mínimos  en  los  siguientes  indicadores:  Productividad  colectiva  en  el  área  de
investigación  Relación  de  los  productos  de  investigación  con  los  objetivos  del  Proyecto  de
Investigación. Cobertura de reuniones o eventos del Área de Investigación y por lo tanto bajo Nivel de
participación de los  integrantes en eventos organizados por el Área de  Investigación.  No se observa
trabajo  interáreas  Productividad  colectiva derivada de  redes  acreditadas  2  sistematizar  el  desarrollo
del  trabajo  en  el  área  para  los  próximos  cuatro  años  a  través  de  un  plan  de  trabajo  que  establezca
prioridades, tiempos, etapas y medios para alcanzar los propósitos. No se observa un Plan o programa
para el desarrollo del área como se le solicitó

 

Recomendaciones para la próxima evaluación
Se  recomienda  seguir  trabajando  para  incrementar  el  trabajo  colectivo,  porque  no  se  observa  un
incremento  significativo.  Aclarar  la  situación  del  área  con  respecto  en  el  Consejo  Divisional  con
respecto  a  los  proyectos  de  investigación,  debido  a  que  uno  de  los  proyectos  presentados  en  el
informe  ,  no  aparece  en  el  SIAI.  Promover  el  registro  de  nuevos  proyectos  de  investigación,  porque
durante de este período fueron dados de baja cuatro y no se incorporaron proyectos nuevos. Trabajar
hacia  el  cumplimiento  de  las  metas  establecidas,  porque  durante  este  período  se  cumplieron
parcialmente.

 

 


