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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. Se permite la
reproducción de los artículos de este
Boletín siempre que se cite la fuente
completa y se haga sin fines de lucro.

En diciembre del año pasado se
entregaron los premios a los mejores
artículos y reseñas de Historia
publicados en revistas mexicanas en
2014 (véase el Boletín, 421). En este
número publicamos la lista completa
de trabajos premiados y los dictámenes
resumidos de los artículos ganadores.

¿Dónde estudiar
historia en México?
Alrededor de cincuenta instituciones
de educación superior en México
ofrecen estudios de historia o de
humanidades y ciencias sociales con
especialidad en historia. En este
número publicamos la continuación de
la lista de carreras (véase Boletín 419) a
cuyas instituciones agradecemos por
habernos enviado la información de
manera oportuna.

In memoriam
Jorge Alberto
Manrique
Un Mimixcoa, prototipo de los guerreros sacrificados a cérvidos
(Códice telleriano-remensis, fol. 40 r). Dibujo de Rodolfo Ávila.
Tomado del artículo premiado de Guilhem Olivier, “Venados
melómanos y cazadores lúbricos: cacería, música y erotismo en
Mesoamérica”, mencionado en este número.
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Premios del CMCH 2016

Dictámenes de los artículos ganadores
(publicados en 2014)

Historia Cultural

Historia política

Mejor artículo:
Olivier, Guilhem, “Venados melómanos y cazadores
lúbricos: cacería, música y erotismo en
Mesoamérica”, Estudios de Cultura Náhuatl, n. 47,
2014, pp. 121-168.

Mejor artículo:
Caroline Cunill, “El uso indígena de las probanzas
de méritos y servicios: su dimensión política
(Yucatán, siglo XVI)”, Signos históricos, n. 32, juliodicembre, 2014, p. 14-47.

El artículo es una contribución importante para los
estudios mesoamericanos en tanto que aporta una
interpretación histórico-antropológica que rompe
con el paradigma predominante de la cultura del
maíz y que posiciona al modelo cinegético dentro
de la discusión historiográfica sobre Mesoamérica.
El texto analiza minuciosamente y articula de
manera magistral datos históricos, arqueológicos y
etnográficos, de distinta procedencia, que permiten
a su autor ir construyendo su argumento a partir de
un hilo conductor: el venado, animal emblemático
entre las culturas mesoamericanas, al que el
artículo contribuye a dar mayor visibilidad.

Este artículo hace una aportación notable a un tema
poco explorado. Se trata de un análisis sociopolítico y jurídico muy bien concebido y
argumentado sobre las probanzas de méritos en el
Yucatán del siglo XVI. Un procedimiento cuya
efectividad variaba en cada caso por diversos
factores, tal como lo refiere la autora. Con
frecuencia estas peticiones respondían al objetivo
por parte de grupos indígenas de mantener ciertos
privilegios, pero también a un intento expreso por
mantener una memoria histórica permanentemente
amenazada.

Mejor reseña:
Jaime Cuadriello, sobre el libro de Lucero
Enríquez, Un almacén de secretos. Pintura, Farmacia,
Ilustración: Puebla, 1797. Reseña publicada en
Estudios de Historia Novohispana, n. 50, enero-junio
2014, pp. 121-168.
Mención honorífica a reseña:
Érika Pani, sobre el libro coordinado por Ariadna
Acevedo Rodrigo y Paula López Caballero,
Ciudadanos inesperados. Espacios de formación de la
ciudadanía ayer y hoy. Reseña publicada en Historia
Mexicana, n. 251, enero-marzo 2014, pp. 15011507.
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Premio a mejor reseña:
Catherine Andrews, sobre Jaime E. Rodríguez O.,
We are now the true Spaniards. Reseña publicada en
Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de
México, n. 48, julio-diciembre, 2014, p. 211-218.

Historia social
Mejor artículo:
Martha Santillán Esqueda, “Narrativas del proceso
judicial. Castigo y negociación femenina en la
ciudad de México, década de los cuarenta”, Estudios
de Historia Moderna y Contemporánea de México, n.
48, julio-diciembre de 2014, pp. 157-189.

La autora trabaja a partir de los documentos de los
Procesos del Tribunal Superior de Justicia. Se
centra en las narrativas de las mujeres inculpadas y
de sus defensores, así como en las estrategias
argumentativas de negociación… El análisis del
material empírico le permite acceder a los discursos
elaborados por estas mujeres para explicar su
propia criminalidad, en los que ponen en marcha
diversas estrategias para obtener benevolencia de
sus juzgadores. El artículo es muy original porque
aplica la metodología del análisis del discurso a la
documentación de carácter judicial, lo que le
permite desentrañar las categorías con las que las
propias mujeres y/o defensores conceptúan sus
actos, y más aún, rastrear el origen de las
categorías: los modelos de femineidad imperantes
en la época, y muy particularmente, las ideas en
relación a la maternidad y al papel social de la
mujer.
Mención honorífica:
Fabiola Bailón Vásquez, “Matronas y burdeles en
la Verde Antequera, 1890-1912. Apropiación,
defensa y negociación del comercio sexual tolerado”,
Relaciones, n.140, otoño 2014, pp. 295-332.
Mejor Reseña:
Romana Falcón, sobre el libro de Leticia Reina,
Indio, campesino y nación en el siglo XX mexicano.
Historia e historiografía de los movimiento rurales.
Reseña publicada en Historia Mexicana, vol. LXIII,
n. 251, enero-marzo, 2014, pp. 1507-1517.

Teoría de la historia e
historiografía
Premio al mejor artículo:
Alfonso Mendiola, “La amplificatio en el género
epidíctico del siglo XVI”, Historia y grafía, no. 43,
julio-diciembre, 2014, pp. 103-125.
El artículo busca esclarecer la forma tanto cognitiva
como literaria de los relatos escritos durante el siglo
XVI sobre la conquista de México. De antemano
sostiene que el estilo literario de esos textos no es
simplemente ornamentación, sino que ella
condiciona la validación de los enunciados mismos.
La investigación se realiza no desde teorías
literarias actuales, sino a partir de las retóricas
españolas de los siglos XV y XVI. Una de las
aportaciones es la de mostrar que esos relatos
pertenecen al género epidíctico, es decir, al del
elogio o vituperio, uno de cuyos rasgos era la
amplificación. Por ese aspecto se entiende
redundancia, un elemento propio de las formas de

Mujer registrada para ejercer la prostitución en 1905. Archivo Histórico
Municipal de la ciudad de Oaxaca, Fondo Registros fotográficos,
Registros de prostitución, caja 1, 1905, registro 25. Foto: Cortesía de
Fabiola Bailón. Artículo con mención honorífica en categoría de Historia
social.

comunicación de las sociedades tradicionales, que
no eran capaces de producir variación. El autor
muestra en su trabajo que la tensión entre
redundancia y variación es lo propio del género
epidíctico.
Mención honorífica:
Jaime Torres Guillén, “El carácter analítico y
político del concepto de colonialismo interno de
Pablo González Casanova”, Desacatos, n. 45, mayoagosto, 2014, pp. 85-98.

Historia económica
Mejor artículo:
Dení Trejo Barajas, “Pugna por el libre comercio
en las postrimerías del virreinato: la Nueva Galicia
y las Provincias Internas frente a los comerciantes
de la ciudad de México, 1811-1818”, Estudios de
Historia Novohispana, n. 51, julio-diciembre, 2014,
pp. 107-130.
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La investigación ofrece un análisis novedoso del
periodo de la guerra novohispana. La autora
analiza la respuesta, medidas y estrategias de
comunidades mercantiles enfrentadas en un
periodo de profundas transformaciones en las
prácticas económicas, institu-cionales y políticas
en el virreinato. Desde esta perspectiva, la guerra
ofrece un escenario para recon-figurar los lazos
comerciales, abrir nuevos puertos y en general
una coyuntura para el surgimiento de nuevos
puertos en el pacífico. El artículo se ofrece como
un excelente ejercicio metodológico y analítico
que considera las prácticas, los marcos
institucionales y las coyunturas en el desarrollo
del comercio en las primeras décadas del siglo
XIX.
Mejor reseña:
Ernest Sánchez Santiró, sobre Carlos Marichal y
Johanna von Grafenstein (coords.), El secreto del
imperio español. Los situados coloniales en el siglo
XVIII. Reseña publicada en Historia Mexicana, n.
252, abril-junio, 2014, pp. 256-262.

Historia del arte
Mejor artículo:
Rebeca Monroy, “Identidades perdidas: Miss
México 1928”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, n. 104, enero-junio 2014, pp. 127156.
El comité de Historia del Arte consideró que el
artículo presenta una investigación original que
aporta significativamente al campo. El texto es
sólido en numerosos aspectos: es novedoso, es
maduro, la metodología es consistente, utiliza
imágenes que proveen un importante apoyo a la
narrativa del artículo, demuestra una profunda y
afianzada investigación. El texto es revelador
dentro del campo de los estudios de género, pues
emplea fuentes novedosas que permiten asomarse
a la historia de las mujeres desde la fotografía, los
diarios de la época hasta otras fuentes orales y
gráficas. Asimismo trata de un sujeto poco
considerado
en
los
estudios
históricos
tradicionales: en este caso, una mujer proveniente
de un estrato social bajo que, en 1928, llegó a
convertirse en reina de belleza.

La ganadora del concurso Miss México brinda por su triunfo con el
gerente de la revista Jueves de Excélsior. Fotografía de Enrique Díaz.
Tomada del artículo ganador de Rebeca Monroy, p. 147.
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Mejor reseña:
Luisa Elena Alcalá, sobre El arte de la pintura en
Quito Colonial. Reseña publicada en Anales del
Instituto de Investigaciones Estéticas, n. 105, juliodiciembre 2014, pp. 269-274.

Historia en México

¿Dónde estudiar
historia?
Segunda entrega

Universidad Nacional Autónoma de México
Entidad Académica: Facultad de Filosofía y Letras. Colegio de Historia.
Nombre de Programa: Licenciatura en historia.
El programa tiene como objetivo formar profesionales capaces de transmitir los conocimientos históricos y de
aplicar las herramientas conceptuales y técnicas para investigar e interpretar el pasado de los hombres desde
diversas perspectivas, reflexionar críticamente sobre él y relacionarlo con el presente. Desarrolla el
pensamiento crítico y la conciencia del estudiante, a fin de que pueda explicar la realidad histórica e intervenir
responsablemente en la transformación de la sociedad. Convocatoria anual.
Sitio oficial: http://historia.filos.unam.mx/
Entidad académica: Facultad de Filosofía y Letras e Instituto de Investigaciones Históricas.
Nombre de los Programas: Maestría en Historia y Doctorado en Historia.
El cuerpo de profesores y tutores de los programas de Maestría y Doctorado en Historia se encuentra
respaldado por una sólida trayectoria académica, por la calidad de sus investigaciones y por su experiencia
docente. La presencia de sus egresados destaca en los cuerpos académicos de instituciones de investigación,
docencia y difusión a lo largo del país y fuera de él. Su orientación fundamental es la investigación. Los temas
de estudio van desde las sociedades antiguas (incluyendo las medievales), la historia moderna (siglos XVXVIII), el siglo XIX, hasta el mundo contemporáneo (siglo XX-XXI). El programa de maestría tiene una
duración de 4 semestres en tiempo completo y máximo seis semestres en tiempo parcial; mientras que la
duración del Doctorado es de 8 semestres en tiempo completo y máximo 10 semestres en tiempo parcial.
Convocatorias anuales.
Sitio oficial: http://www.posgrado.unam.mx/historia/
Entidad Académica: Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
Nombre de los programas: Licenciatura en Historia, Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
con Especialidad en Historia y una Especialización en Historia del Arte.
En la FES Acatlán se ofrecen tres programas de estudio. El primero de ellos es la Licenciatura en Historia
(desde 1975, mismo año en que se fundó la dependencia universitaria) cuyo objetivo es formar profesionistas
que interpreten crítica y multidisciplinariamente el proceso histórico para lograr la comprensión, análisis y
valoración de la sociedad, tomando la realidad actual como referencia. El segundo programa es el de Maestría
en Docencia para la Educación Media Superior con especialidad en Historia, que tiene por objetivo formar
profesionales de la educación para un ejercicio docente adecuado a las necesidades de la Educación Media
Superior. Desde el año 2015, la FES Acatlán imparte también una Especialización en Historia del Arte.
Convocatorias anuales.
Sitio oficial: www.acatlan.unam.mx
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Universidad Autónoma de Nuevo León
Entidad Académica: Facultad de Filosofía y Letras. Colegio de Historia y Estudios de Humanidades.
Nombre de Programa: Licenciatura en Historia y Estudios de Humanidades.
La licenciatura en historia y estudios de humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, surgió en 1974 para satisfacer la demanda de profesionales especialistas en la
investigación, docencia, difusión y preservación de la memoria histórica regional, nacional y mundial. Por ello,
el plan de estudios de esta licenciatura ofrece unidades de aprendizaje de contenidos de historia de Nuevo
León, México, Sudamérica, Norteamérica, Europa, África y Asia; asignaturas de teoría, metodología,
enseñanza y difusión de la historia; así como un conjunto de materias para la interpretación de fuentes
históricas. En el área de humanidades los estudiantes cursan filosofía de la historia y de la cultura, historia del
arte y novela histórica; todo lo anterior en el marco de la ética profesional y con la firme responsabilidad de
hacer del conocimiento histórico un saber que contribuya a la solución de los problemas sociales del presente.
Convocatoria anual.
Sitio oficial: www.filosofia.uanl.mx

Centro de Investigación y Docencia Económicas
División Académica: Área de Historia.
Nombre de Programa: Maestría en Historia Internacional.
El programa está diseñado para desarrollar entre sus egresados una comprensión “global” de los procesos
históricos, nuestra maestría busca familiarizar a los estudiantes con la historiografía mexicana y con otras
distintas a la nacional. Así mismo, busca resaltar los paralelismos y los procesos comunes a todas las regiones,
de modo que los fenómenos políticos, económicos, sociales y culturales –con todos sus cambios y
permanencias– puedan ser analizados a la luz de su contexto espacio-temporal. Por último, el programa ofrece
una formación elemental en las diversas herramientas y métodos del historiador, complementarias a las de las
otras ciencias sociales. Esta maestría es altamente competitiva en la medida en que aborda una temática
novedosa a partir de múltiples enfoques y, al mismo tiempo, refuerza la propuesta académica general del CIDE
(orientada hacia la economía, el derecho, la ciencia política, las relaciones internacionales y la administración
pública). Convocatoria bianual, próxima apertura: 2018.
Sitio oficial: http://mhi.cide.edu

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Entidad Académica: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”.
Nombre de Programa: Maestría en Historia.
La Maestría en Historia del ICSyH-BUAP fue la primera en su tipo dentro de la entidad y en los estados
vecinos que se encuentran al sur y al suroriente. Su creación, obedeció al propósito general de la BUAP, de
contribuir a la descentralización de los estudios de posgrado mediante la formulación y ejecución de programas
de buen nivel académico. Además, puesto que para su creación y continuidad se requería de una planta idónea
de académicos, su existencia impulsó la investigación social y humanística bajo criterios de alta calidad, que
contribuyeron al desarrollo académico sostenido y equilibrado de la Institución. Con tales propósitos, la
Maestría posibilita una preparación más sólida y versátil de los alumnos, al brindarles las bases y los
conocimientos necesarios para que puedan desarrollarse en los campos de la docencia y la investigación, con
posturas críticas, reflexivas y constructivas, que superen los enfoques locales, eviten las trampas de la
especialización temática, amplíen el horizonte problemático de sus investigaciones y enriquezcan su cultura
historiográfica. El programa de Maestría tiene una duración de seis periodos trimestrales.
Sitio oficial: www.icsyh.org.mx/
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El Colegio de México
División Académica: Centro de Estudios Históricos.
Nombre de Programa: Doctorado en Historia.
El programa tiene una duración de cinco años y medio, comprendidos en dos etapas: una primera una fase
escolarizada de cuatro semestres, en los que se deben cumplimentar 16 cursos, y una segunda fase de
elaboración de tesis, durante tres años y medio, que conduce a la presentación del examen público para optar al
grado de doctor. El programa se orienta a brindar una formación integral y universal en historia, con énfasis
en la historia de México y América Latina, inserta en dinámicas y procesos globales. Tiene por objetivo formar
historiadores capacitados para la docencia e investigación de nivel superior, investigadores capaces de
integrarse e impulsar redes académicas internacionales y de vincularse a proyectos de investigación científica y
de publicación colectivos, así como de desarrollar proyectos de alta divulgación de la historia. Convocatoria
bianual. Próxima apertura: 2018 (para ingresar en 2019)
Sitio oficial: http://ceh.colmex.mx/

Universidad Veracruzana
Entidad Académica: Instituto de Investigaciones Histórico Sociales.
Nombre de Programa: Doctorado en Historia y Estudios Regionales.
El Doctorado responde a la necesidad de estudiar los fenómenos sociales desde una perspectiva histórica y
regional, su misión es formar investigadores, docentes y profesionales de alto nivel académico y científico en el
área de la historia y de los estudios regionales para que puedan poner sus conocimientos y competencias al
servicio del campo académico, de la sociedad y de sus diferentes sectores. El programa está dividido entorno a
cuatro ejes temáticos: Teoría de los estudios regionales, Metodología y epistemología, Teoría de la historia y
Teoría social. El DHER, pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, por lo que
ofrece becas a sus estudiantes exigiendo dedicación de tiempo completo. El doctorado abre su convocatoria
cada dos años. La duración del programa es de 8 semestres. Próxima convocatoria: agosto 2018
Sitio oficial: http://www.uv.mx/dher/

Universidad Iberoamericana
División Académica: Departamento de Historia.
Nombre de los programas: Licenciatura en Historia, Maestría en Historia y Doctorado en Historia.
La licenciatura en Historia busca formar profesionistas que sirvan a México por medio de la investigación,
creación, conservación y transmisión del conocimiento histórico desde una perspectiva de las ciencias
humanas. El programa de Maestría en Historia tiene como objetivo ampliar y profundizar la formación de
historiadores y otros profesionales de las Ciencias Sociales y las Humanidades, orientados a trabajar, desde una
perspectiva crítica, en distintos ámbitos relacionados con la actividad historiográfica. El programa tiene una
duración de 4 semestres y su convocatoria se abre anualmente. El Doctorado tiene una duración de 8
semestres y su misión es formar investigadores que generen conocimiento histórico acorde con las líneas de
investigación del propio Departamento. Los cursos impartidos pretenden actualizar al doctorando en los
modos de escribir historia en el mundo contemporáneo, a partir de la discusión sobre la especificidad del
conocimiento histórico.
Sitio oficial: www.ibero.mx

Vea la lista completa de los programas de historia en nuestra página:
http://cmch.colmex.mx/
Sección: Historia en México / ¿Dónde estudiar historia?
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In memoriam

Jorge Alberto

Manrique
1936-2016
El 2 de noviembre de 2016 murió el gran
historiador Jorge Alberto Manrique, poco tiempo
después de que su casa, la Universidad Nacional
Autónoma de México, le organizara un merecido
homenaje con motivo de sus ochenta años de vida.
En efecto, el maestro Manrique nació en el
entonces Distrito Federal, el 17 de julio de 1936.
Licenciado en Historia por la Universidad
Nacional, realizó estudios de posgrado en París y
Roma. No parece extraño que su primer trabajo de
investigación fuera sobre su natal Azcapotzalco,
una tesis de licenciatura que, aunque titulada “Los
dominicos y Azcapotzalco”, en realidad estaba
dedicada al convento de esa orden. Poco después,
pondría atención a la presencia de las culturas
indígenas mesoamericanas en el barroco de Nueva
España y, a partir de entonces, toda su producción,
salvo alguna rara excepción, estaría dedicada a la
historia del arte mexicano. Fue profesor en varias
instituciones de educación superior, empezando
por la Universidad Veracruzana. En El Colegio de
México y en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional formó varias generaciones
de historiadores. Desde 1968 se integró como
investigador del Instituto de Investigaciones
Estéticas de la Universidad Nacional, que en el año
2000 lo reconoció con el emeritazgo. Fundador y
director de varias instituciones, se le recuerda por
el buen trabajo que desempeñó en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Veracruzana,
en el Museo Nacional de Arte, en el Museo de

Fotografía: Cortesía del Archivo Fotográfico Manuel Toussaint.
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.

Arte Moderno y también en la dirección del propio
Instituto de Investigaciones Estéticas. Entre 1980
y 1982 formó parte de la Mesa Directiva del
Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Ocupó el
sillón siete de la Academia Mexicana de la
Historia. Incansable, lo mismo estudió la obra de
Guillermo Kahlo que el manierismo en Nueva
España. Publicó varias obras en coautoría, en
especial con Teresa del Conde. Reconoció en
Edmundo O’Gorman a su maestro y formador. Su
vasta erudición contrastaba con el medio académico actual, cada vez más especializado. Su
impronta en los estudios de la historia del arte
mexicano será duradera.
Alfredo Ávila, CMCH.

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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