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A partir de este número del Boletín, el Comité
Mexicano de Ciencias Históricas, en colaboración con
las instituciones asociadas, dará a conocer las distintas
opciones que existen en México para estudiar historia.
Inauguraremos esta sección con los programas que
ofrecen El Colegio de Michoacán, El Colegio de San
Luis y la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, cuyos coordinadores nos han hecho llegar la
información oportuna.

Fuentes en línea
El Directorio de Fuentes Archivísticas y Bibliográficas
elaborado por Yolia Tortolero es una excelente
herramienta para los historiadores interesados en los
recursos digitales. En este número se presenta una
semblanza del proyecto y como ejemplo de sus múltiples
entradas, una reseña de la página del archivo en línea
Ricardo Flores Magón. Finalmente, agradecemos a
Claudia Piña el envío de una reseña sobre un sitio de
internet de gran utilidad para la historia demográfica.
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http://cmch.colmex.mx
El Boletín del CMCH, 3ª época, es una
publicación bimestral editada por el
Comité Mexicano de Ciencias Históricas.
Editor responsable: Gabriel Torres Puga.
Reserva de derechos en trámite. Las
opiniones expresadas por los autores no
necesariamente reflejan la postura del
editor de la publicación. Queda prohibida
la reproducción total o parcial de los
contenidos de la publicación sin previa
autorización por escrito del Comité.

Bono de 10 pesos expedido por la
Junta Organizadora del Partido
Liberal Mexicano (1908).
Reproducidos en foto: Ricardo y
Enrique Flores Magón, Juan
Sarabia y Antonio I. Villarreal.
Archivo en Línea Ricardo Flores
Magón. INAH-DEH
(http://archivomagon.net)
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¿Dónde estudiar historia
en México? (1)
Alrededor de cincuenta instituciones de educación superior en México ofrecen estudios de
historia o de humanidades y ciencias sociales con especialidad en historia. Las instituciones más
conocidas son las que tienen más años de labores ininterrumpidas, como la Universidad
Nacional Autónoma de México (ahora en dos facultades y una escuela en Morelia), El Colegio
de México, la Universidad Veracruzana, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la de
Guadalajara. En las últimas décadas, muchas otras instituciones han abierto licenciaturas y
posgrados. Entre estos, algunos se encuentran vigentes por poco tiempo, otros se han fortalecido.
El Comité Mexicano de Ciencias Históricas ha solicitado a las instituciones que lo integran y a
las que desean integrarse, información sobre sus programas de licenciatura y posgrados en
Historia o carreras muy cercanas. Toda la información será publicada en la página del Comité
y en este Boletín, por entregas.

El Colegio de Michoacán
Entidad Académica: Centro de Estudios Históricos de El Colegio
de Michoacán (Zamora, Mich.).
Nombre del programa: Doctorado en Historia.
Contacto: Dra. Claudia Espejel, coordinadora.
El objetivo principal de este doctorado es formar investigadores de
alto nivel que generen nuevos conocimientos y los transmitan a
través de la publicación de los resultados de sus investigaciones y
mediante la docencia. Se trata de un doctorado directo, es decir de
un programa que incluye la obtención del grado de maestría en una
primera etapa, por lo que es posible ingresar a él después de
terminar la licenciatura. El plan de estudios tiene una duración de
cinco años. La primera etapa, de 9 trimestres, es escolarizada y la
segunda, de 11 trimestres, se dedica exclusivamente a la investigación y a la elaboración de la tesis doctoral. Desde su inicio en
1999, el doctorado en Historia que ofrece el Colegio de Michoacán
ha formado parte del Padrón de Posgrados de Excelencia del
CONACYT y en 2011 fue reconocido como un programa de
competencia internacional.

Sitio Oficial: http://www.colmich.edu.mx
Convocatoria abierta: Doctorado en Historia
http://www.colmich.edu.mx/index.php/convocatoria-de-ingreso-cehh
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El Colegio de San Luis
Entidad Académica: El Colegio de San Luis (San Luis Potosí,
S. L. P.).
Nombre del programa: Maestría en Historia y Doctorado en
Historia.
Contacto: Dr. José Alfredo Rangel Silva, coordinador.
El programa de Historia de El Colegio de San Luis tiene como
objetivo realizar, impulsar y difundir proyectos de
investigación de carácter histórico que, mediante la reflexión y
el análisis teórico metodológico, permitan abordar nuevas
temáticas del conocimiento histórico local, regional y nacional.
Además, propicia el establecimiento de redes con instituciones
académicas nacionales y extranjeras con vocación similar,
dentro de un contexto de discusión y divulgación de
resultados. El programa cuenta con dos posgrados (maestría y
doctorado) que forman recursos humanos de excelencia para
generar aportes importantes a la historiografía nacional.
Sitio Oficial: www.colsan.edu.mx
Convocatoria abierta: Doctorado en Historia
http://www.colsan.edu.mx/posgrados/DHIS/requisitos.html

Universidad Michoacana
Entidad Académica: Facultad de Historia de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Morelia).
Nombre de los programas: Licenciatura en Historia, Maestría
en Historia (Regional Continental e Historiografía) de
Competencia Internacional CONACYT y Doctorado en
Historia.
Contacto: Dr. Carlos Domingo Méndez, coordinador.

Sitio Oficial:
http://cceh.historia.umich.mx/
Convocatoria abierta:

La comunidad de la Facultad de Historia construyó un nuevo
proyecto académico que, de forma integral, revisó y reformó su
quehacer educativo. Con esta acción –y con más de cuatro
décadas de existencia- mantiene en actualización constante su
capacidad de respuesta ante los nuevos retos de enseñanza, la
investigación, la difusión y conservación del conocimiento
histórico. Prueba de ello es que, antes de finalizar el año 2015,
su programa de licenciatura se encontraba acreditado; días
después, el programa de maestría fue ratificado en su nivel de
competencia internacional. Con el nuevo plan de estudios se
pusieron las bases para plantear una nueva etapa de superación
en la institución, misma que se fortaleció con la creación de la
Maestría en Historia, el fortalecimiento de sus instalaciones y la
consolidación de su núcleo académico.

Maestría en Historia
http://cceh.historia.umich.mx/images/triptico maestria en historia2015.pdf
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Fuentes en línea
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Directorio de Fuentes
Archivísticas y Bibliográficas

El Directorio elaborado por la doctora Yolia Tortolero Cervantes, es un esfuerzo por difundir
las normas, los documentos y la localización de bibliotecas y archivos que han digitalizado parte
de su acervo. Planea ser una herramienta con fines académicos, de investigación y de docencia,
que ayude a la búsqueda y el manejo de fuentes digitales para la investigación histórica.

https://archivosybibliotecasenlinea.wordpress.com
El Directorio de Fuentes Archivísticas y
Bibliográficas en Línea, que realicé en el periodo
de octubre 2014 a septiembre 2015, recibió el
apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) durante la Estancia
Posdoctoral Vinculada al Fortalecimiento de la
Calidad del Posgrado Nacional, llevada a cabo
en la Maestría en Historia (Estudios Históricos
Interdiscipli-narios) de la Universidad de
Guanajuato.
La elaboración de este Directorio partió de
la idea de que en las últimas tres décadas, la
investigación histórica presencial en archivos,
bibliotecas y centros de documentación se ha
visto beneficiada por proyectos de digitalización
de sus acervos. Esta tendencia a nivel nacional
y mundial ha propiciado una transformación en
la manera tradicional como se accede a fuentes
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documentales y bibliográficas. Esto ha hecho
que los historiadores o académicos replanteen
su metodología de investigación, optimicen sus
tiempos dedicados a la consulta de libros y
documentos, reestructuren la planeación de sus
viajes para ir a los archivos o bibliotecas dentro
o fuera de su lugar de residencia y modifiquen
la forma como buscan, analizan y recaban su
información impresa o electrónica.
El objetivo específico de este proyecto fue
identificar portales web de archivos, bibliotecas,
centros de documentación, universidades o
instituciones públicas y privadas nacionales y
extranjeras que en las últimas dos o tres
décadas han digitalizado parte de sus acervos y
colecciones. La finalidad fue también registrar
de forma estandarizada estas fuentes documentales y bibliográficas para difundirlas y

Fotografía: CMCH

Directorio de Fuentes en línea
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“Localizar fuentes digitalizadas en la inmensidad de internet parece una tarea
fácil. Sin embargo, al hacer este directorio nos dimos cuenta de que las fuentes
digitalizadas generalmente están escondidas dentro de los sitios web, son poco
visibles o casi no se les hace difusión […] Por eso valió la pena revisar cientos de
páginas, proyectos o catálogos de imágenes digitalizadas, para guiar a los usuarios
a llegar directamente a las fuentes y contribuir con su divulgación”
(Directorio de Fuentes Archivísticas y Bibliográficas en Línea).
promover su uso por tratarse de recursos
digitalizados accesibles en internet.
El resultado final de este Directorio arrojó
un total de 101 registros de instituciones,
proyectos o portales mexicanos, de América
Latina, Europa y de los siguientes países:
Australia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador,
Estados Unidos, España, Francia, Italia,
Irlanda, Reino Unido, República Dominicana,
Suecia, Suiza y Venezuela. Estos sitios ofrecen
recursos digitalizados en su mayoría de acervos
bibliográficos y archivísticos (documentales,
hemerográficos, fotográficos, de sonido o
videográficos), al igual que colecciones de
museos. Entre ellos se incluyeron portales de
Archivos
y
Bibliotecas
Nacionales,
Universidades públicas y privadas, blogs
personales y sitios creados por académicos,
grupos de investigadores o instituciones de
investigación.
Al concluir este proyecto, la fantasía o mito
de que hoy todo está en línea, en comparación
con el estado actual que guarda la digitalización
de los archivos y bibliotecas para su acceso en

internet, permitió constatar que si bien ya
existen millones o billones de imágenes
digitales en línea para su consulta pública, éstas
constituyen a la fecha una parte mínima del
total de piezas originales existentes en los
archivos y las bibliotecas a nivel nacional y
mundial. En el caso mexicano, por ejemplo, el
Directorio reunió información de tan sólo 35
registros, la mayoría de instituciones que, en
comparación con el volumen total de sus
acervos, ofrecen un porcentaje muy bajo en
digitalizaciones accesibles en sus portales web.
Por esta razón, se pudo constatar que si bien ya
hay un avance considerable en materia de
digitalización de colecciones, es un hecho que la
investigación bibliográfica y documental a
realizar en México necesariamente se debe
seguir haciendo directamente en las salas de
consulta de los archivos y de las bibliotecas. Y
algo similar ocurre en el caso de las colecciones
digitalizadas de otros países o regiones.
Yolia Tortolero Cervantes
Archivo Histórico, A. G. N.

El Comité Mexicano de Ciencias Históricas difunde en su Boletín y en su página de
internet proyectos digitales y bases de datos en línea útiles para la investigación
histórica. Actualmente exploramos la posibilidad de dar mayor difusión al Directorio
de Fuentes Digitales en Línea y colaborar con su autora para mantenerlo
actualizado.

http://cmch.colmex.mx/recursos-digitales
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Directorio de Fuentes en línea

Archivo Electrónico de
Ricardo Flores Magón
&

http:// archivomagon.net
El rescate y digitalización del archivo de los
hermanos Flores Magón lo impulsó en la última
década Diego Flores Magón Bustamante,
bisnieto de Ricardo (1873-1922). Entre otros
logros, consiguió alojar los papeles en el edificio
remodelado de la calle Colombia 42, donde se
imprimía el periódico El Hijo del Ahuizote. Ese
edificio fue entregado por el Fideicomiso del
Centro Histórico de la ciudad de México. Otro
resultado es la creación de este sitio web, con la
documentación generada por y sobre los
hermanos Flores Magón.
El volumen del archivo es de 10 mil piezas
aproximadamente. En el año 2010 reportó un
avance de 2000 piezas documentales digitalizadas. Por esa razón, el sitio web sigue en
construcción. El objetivo es incluir todas las
secciones: Correspondencia (1899-1922); Obra
literaria (1910-1917); Artículos periodísticos;
Discursos (1910-1918); Manifiestos y circulares
(1900-1918); Miscelánea. En especial cuenta con
una colección completa del Diario Regeneración
Boletín del CMCH 6

(1901-1918) que fue órgano del Partido
Liberal Mexicano; de la edición en italiano de
Regeneración y del Semanario Revolución
(1907-1918).
En el sitio web se consulta también la
Biblioteca Digital, que cuenta con dos
secciones: Biblioteca digital Ricardo Flores
Magón, en los que se encuentran textos
historiográficos escritos entre 1923 y 1970 (en
torno a la figura de Ricardo Flores Magón y
las actividades del Partido Liberal Mexicano)
de difícil localización y Biblioteca Sociológica
Regeneración, en la que se reproducen los
folletos y libros anunciados en esa sección del
periódico.
Yolia Tortolero
Entrada tomada con autorización de la autora del
Directorio de Fuentes Digitales y Archivísticas en Línea:
última actualización, 20 de abril de 2015.
https://archivosybibliotecasenlinea.wordpress.com

Una base de datos para la
historia demográfica!

Proyectos digitales
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Reseña del sitio web: The Human Mortality Database (HMD)
(http://www.mortality.org)
Esta base de datos sobre mortalidad humana (The
Human Mortality Database, en adelante: HMD) es
un esfuerzo conjunto del Departamento de
Demografía de la Universidad de California y el
Instituto Max Planck de Investigación
Demográfica en Rostock. La base es financiada
parcialmente por el gobierno de los Estados
Unidos a través del Instituto Nacional Sobre el
Envejecimiento (National Institut on Aging), y
recibe apoyo y asistencia técnica de numerosos
colaboradores alrededor del mundo. Su director
es John R. Wilmoth, de la Universidad de
California; y el subdirector Vladimir Shkolnikov,
del Instituto Max Planck. La base fue abierta al
público en mayo de 2002 y su antecedente fue el
proyecto Berkeley Mortality Database, de igual
modo impulsado en 1997 por John R. Wilmoth
bajo el patrocinio del Instituto Nacional Sobre el
Envejecimiento. Adicionalmente, la HMD tiene
gran influencia de Kannisto-Thatcher Database on
Old Age Mortality, fundada en 1993 en Dinamarca
y desde 1996 desarrollada por el Instituto Max
Planck.
La HMD contiene cálculos originales de las
tasas de mortalidad y tablas de vida de
poblaciones en 38 países (busca llegar a 40) y su
principal objetivo es documentar la revolución de
la longevidad en la era moderna, facilitando la

investigación de sus causas y consecuencias.
El registro a la base de datos se obtiene al
ingresar un correo electrónico, al tiempo que se
aceptan una serie de condiciones relativas al uso de
los contenidos de la base, cuyos propósitos son
meramente científicos. En este acuerdo se
especifican, además, los formatos para citar la
información obtenida de HMD.
Sobre el despliegue de la información, tenemos
en la página principal el título de la base, nombre de
los responsables, instituciones involucradas, historia
del proyecto, equipos de investigación, agradecimientos, resumen y correo electrónico de contacto.
Asimismo, aparece una tabla con 4 columnas y 10
filas, en las cuales se distribuyen alfabéticamente los
38 países de los que la HMD posee información. Se
puede ir directamente a cada país dando clic a su
nombre sobre dicha tabla. En la misma página
principal, al lado izquierdo, hay una columna con el
menú principal, dividida en 7 secciones: 1) Registro
(subdividida en: nuevo usuario, cambio de
contraseña, acuerdo de usuarios); 2) Proyecto
(subdividida en: Preguntas frecuentes, resumen,
historia);
3)
Personas
(subdividida
en:
agradecimientos,
equipos
de
investigación,
publicaciones); 4) Métodos (subdividida en: Breve
resumen, protocolo completo, métodos especiales);
5) Datos (subdividida en: Novedades, notas
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explicativas, disponibilidad de datos, archivos de
datos comprimidos, pautas para referencias); 6)
Enlaces y 7) una sección de Contacto.
Tomando como ejemplo el caso de Italia, al
hacer clic en su nombre en la tabla de la página
principal, la base nos conduce a una página
dedicada a este país. Lo primero que aparece es una
advertencia sobre la calidad de los datos entre
1872 y 1905, e inmediatamente después podemos
acceder a un documento en formato PDF titulado
Background and documentation, actualizado hasta el
22 de mayo de 2012, en el cual aparecen enlaces a
sitios oficiales del gobierno italiano sobre
estadísticas de su población. También es posible
consultar una cronología detallada de los cambios
que han tenido lugar en la organización del
territorio italiano a partir de la segunda mitad del
siglo XIX. Regresando a la página del caso
italiano, bajo el documento anteriormente citado
aparece otro sobre las fuentes de datos (Data
sources), actualizado al 24 de diciembre 2012, el
cual contiene referencias por años y enlaces a sitios
oficiales del gobierno italiano con información
sobre estimaciones del número de habitantes,
censos, nacimientos, muertes y, una vez más,
ajustes territoriales. Esto es un poderoso recurso
bibliográfico que nos conduce a diversos estudios
de instituciones gubernamentales y académicas
sobre la población italiana en diversos momentos
de su historia.
Regresando al cuadro principal de Italia,
podemos apreciar una tabla con las series
completas de datos sobre nacimientos, muertes,
tasas de mortalidad, tablas de vida distribuidas por
sexo, y esperanza de vida al nacer. Todos los datos
anteriores para el período 1872-2009. La mayor
parte de la información puede consultarse en
diversos tipos de intervalos de 1, 5 y 10 años. Para
tomar un ejemplo, si queremos consultar tablas de

&

vida para ambos sexos en un intervalo de 10 años, sólo
es necesario seleccionar la columna correspondiente,
ingresar el nombre de usuario y contraseña, e
inmediatamente el sitio carga una página con toda la
información para el período 1872-2009, separada por
décadas y en un rango de edad de 0 a 110 años. Para
cada intervalo de años y cada rango de edad aparecen
una serie de columnas que indican varios datos: índice
o tasa de mortalidad entre edad x y x+n (donde n = 1,
4, 5, ! (intervalo de edad abierto)), la probabilidad de
muerte entre edad x y x+n, la duración media de
supervivencia entre edad x y x+n, el número de
sobrevivientes para un número exacto de edad, el
número de muertes entre edad x y x+n, la esperanza
de vida en años a una edad x, entre otros.
Todo lo anterior queda detalladamente explicado
en las notas a las que se puede acceder dando clic en la
parte superior de la tabla principal. En ellas se
describen las fórmulas empleadas para calcular las
diferentes variables y el formato en que éstas son
presentadas. Si bien la información resulta un tanto
densa para alguien poco familiarizado con la
demografía y la estadística, resulta de gran utilidad
para estudiar cifras tan elementales como la esperanza
de vida en un determinado período histórico. Quizás
una presentación más amigable de los resultados y sus
tablas (por ejemplo, con colores o notas explicativas
para cada tabla) sería de gran ayuda para el estudiante
que se acerca por primera vez al campo de la
demografía. No obstante, se reconoce el gran esfuerzo
invertido en la iniciativa de recolectar esta valiosa
información sobre mortalidad y natalidad para los
siglos XIX y XX, lo cual ayuda a realizar análisis
comparativos de fenómenos económicos, políticos o
sociales, entre la nada despreciable cantidad de 38
países.
Claudia Piña
Doctorado Historia. El Colegio de México

Conozca la página del Comité Mexicano de Ciencias Históricas:

http://cmch.colmex.mx
Contacto: cmch@unam.mx
El Boletín recibe sugerencias, información y colaboraciones
para sus próximos números. Escriba a: boletinhistoria@outlook.com
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