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LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, 

Y LA COORDINACIÓN  
DE EDUCACIÓN CONTINUA 

DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

CONVOCAN AL 

 
 

 

DIPLOMADO UNIVERSITARIO 
EN HISTORIA DE QUERÉTARO:  
Desde la época prehispánica al 

siglo XX. 
 
HORAS TOTALES: 120 h.  
 
INICIO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES:  

Del 19 de octubre de 2019 a mayo de 2020. 

HORAS POR SESIÓN: 5 h.     

SESIONES POR SEMANA: 1 

HORARIO DE LAS SESIONES: sábados, de 9 a 14 h., según calendario hábil de la UAQ. 

LUGAR DONDE SE IMPARTIRÁ: Facultad de Filosofía, campus Centro histórico (Calle 16 de 

septiembre No. 57, Centro) 

COORDINADORA ACADÉMICA: 
Mtra. Patricia Torres Rodríguez, Licenciada en Historia y Maestra en Estudios Históricos por la UAQ. 
 
DIRIGIDO A:  
Público en general, interesado por la Historia de nuestro país y nuestro estado. 
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PRESENTACIÓN: 
 
En el contexto académico y científico, técnico y cultural, Querétaro ha sido una entidad sobresaliente en muchos de los 
hechos relevantes de la Historia Nacional e inclusive de la Historia Universal. Se poseen múltiples fuentes para el 
conocimiento de la historia local y existen meritorios antecedentes en el esfuerzo de cronistas, ensayistas, escritores e 
historiadores comprometidos con el enriquecimiento de la memoria histórica, que nos proporcionan el material para 
empezar a hacer la sistematización que exige la Historia de Querétaro en sus múltiples periodos históricos: prehispánico y 
colonial; independiente y contemporánea; así como en sus diferentes facetas: económica, política y social; artesanal, 
artística y cultural; en referencia al contexto nacional y desde la perspectiva de localismos importantes que apenas se 
empiezan a valorar. 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
El diplomado tiene como objetivo analizar los contenidos conocidos y ya sistematizados de la historia de Querétaro en un 
ambiente académico de búsqueda interdisciplinaria, así como desarrollar en los asistentes, actitudes de respeto y rescate 
ante nuestra historia. 

 
CONTENIDOS:  
 
El diplomado está estructurado de acuerdo al siguiente temario:  
 
Módulo I: Querétaro, centro geográfico de México 
Descripción de la geografía física del estado así como de sus climas, flora, fauna y su conformación territorial. 
 
Módulo II: Arqueología y etnografía de Querétaro 
Descripción de los diversos grupos étnicos que habitaron Querétaro antes del siglo XVI. 
Descripción de los grupos étnicos actuales, analizando su organización social, política, económica y religiosa. 
Análisis del sistema de cargos y la marginalidad social en la que viven. 
Visita guiada a alguna zona arqueológica del estado. 
 
Módulo III: Querétaro virreinal  
Colonización, evangelización y desarrollo de Querétaro. Políticas de poblamiento. Conflictos surgidos en relación al control 
de recursos como la tierra, el agua o el empleo de la mano de obra. Los temas anteriores se desarrollaran se desarrollaran 
tomando en cuenta tres fases o etapas históricas: 1) De los años inmediatos a la conquista hasta inicio del siglo XVII, 2) 
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De inicios del siglo XVII a inicios del siglo XVIII, 3) De inicio del siglo XVIII hasta los años anteriores inmediatos a la Guerra 
de Independencia. 
 
Módulo IV: Formación del estado de Querétaro 
Análisis de los aspectos políticos, sociales, económicos y religiosos de los siglos XIX y XX en Querétaro. 
 
Módulo V: El proceso de industrialización en Querétaro 
Se estudiará el desarrollo industrial del Estado en el siglo XX y su impacto en el crecimiento de la ciudad. 
 
Módulo VI: El arte en Querétaro 
Se estudiará la pintura y escultura, la arquitectura (obras civiles y religiosas), la artesanía (lapidaria, cantería, cestería, 
talabartería, cerámica, etc.) del estado. 
Se hará una visita guiada al Museo de Arte de Querétaro. 
 
Módulo VII: Queretanos/as ilustres y personajes en Querétaro 
Conocimiento y análisis de biografías de artistas, políticos, militares, profesionistas, periodistas, literatos y, en general de 
hombres y mujeres notables nacidos o avecindados en la entidad. 
 
Módulo VIII: Haciendas queretanas 
Estudio de las haciendas en el estado desde su conformación en el siglo XVI hasta el siglo XX. 
 
Módulo IX: Conociendo la ciudad 
Visita guiada recorriendo el centro de la ciudad de Santiago de Querétaro, revisando los contenidos abordados en el 
Diplomado.  

 
DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO: 
 

-Breve síntesis curricular 
-Carta firmada de motivos por los cuales quiere cursar el diplomado (una cuartilla) 
-Dos fotografías tamaño infantil (ByN o color) 

 
COSTOS:  
 
PÚBLICO EN GENERAL: $6,500.00 en total 
 
1er. pago: fecha de vencimiento el 8 de noviembre de 2019  $3,500      
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2do. pago: fecha de vencimiento el 15 de febrero de 2020 $3,000      
 
COMUNIDAD UAQ (Estudiantes en activo, docentes y trabajadores/as): $5,000.00 en total 
 
1er. pago: fecha de vencimiento el 8 de noviembre de 2019  $3,000       
 
2do. pago: fecha de vencimiento el 15 de febrero de 2020  $2,000       
 
NOTA: Este diplomado es autofinanciable, por lo cual se requiere un cupo mínimo para garantizar su 
apertura. 
 
CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Para obtener el diploma correspondiente, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
-Acorde al reglamento universitario, para tener derecho a evaluación y acreditación del Diplomado, se debe de cubrir el 

80% mínimo de asistencias, así como tener cubierto el pago total del programa. Si el diplomado es opción a "Curso de 

Formación Docente" por la Dirección de Desarrollo Académico de la UAQ o para titulación de programas de licenciatura, el 

porcentaje de asistencias requerido es el 90%  

 

-La evaluación consistirá en un ensayo final sobre alguno de los módulos presentados en el diplomado, con un mínimo de 

20 cuartillas a renglón y medio, aparato crítico y bibliografía. La coordinadora académica generará acuerdos y dará 

particular seguimiento con quienes lo tomen como opción a titulación. 

 
BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA: 
 
ANAYA Larios, José Rodolfo. Las misiones barrocas de Fray Junípero en la Sierra Gorda queretana, Querétaro, Ediciones Helicón, 
2006, 33 pp. 
ARVIZU García, Carlos, Capitulaciones de Querétaro, 1655. Título de ciudad, atribuciones municipales, escudo y primeras actas de 
cabildo, Querétaro, Gobierno del estado de Querétaro, 1994. 
BRINGAS Rodríguez Miguel (coord.), Jurica inmemorial, Querétaro México, Editado por Fundación DRT, Diciembre 2010. 
BRINGAS Botello, Jeninfer, Conservación o restauración, ADABI (Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C,) 
tomado en Http://www.adabi.org.mx/content/Notas.jsfx?d=396 
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CASTILLO ESCALONA, Aurora y Genoveva Orvañanos Busto, La Virgen del Pueblito: historia y culto.  Querétaro, Universidad 

Autónoma de Querétaro, 2002 

CRUZ, José Antonio, Mina Ramírez, Jaime Font, et al., Indios y franciscanos en la construcción de Santiago de Querétaro (siglos XVI 
y XVII), México, Gobierno del Estado de Querétaro, 1997, 286 pp. 
Expediente técnico por la postulación de las Misiones Franciscanas de la Sierra Gorda como Patrimonio Cultural de la Humanidad 
UNESCO, Gobierno del Estado de Querétaro, 2003 
DEL LLANO, Ramón y Solís, Oliva (2011), (Coords.), Historia, tradición y modernidad en el Estado de Querétaro, siglos XIX y XX, 

México, UAQ, Miguel Ángel Porrúa. 

FERRUSCA Beltrán Rita, Querétaro: de pueblo a ciudad, 1655-1733. Disposiciones jurídico-administrativas, México, Gobierno del 
Estado de Querétaro, 2004 
FONT Fransi, Jaime, Arquitectura franciscana en Santiago de Querétaro, Siglo XVII, México, Gobierno del Estado de Querétaro, 1999, 
278 pp. 
FRÍAS Y CAMACHO, Ignacio Realino, Semblanza y Realidad a Través de la Santísima Virgen del Pueblito. Santiago de Querétaro, 

s.e., 1997 

GÓMEZ Canedo, Lino, Sierra Gorda, un típico enclave misional en el centro de México (siglos XVII-XVIII), Nueva edición bajo el 
cuidado de Luis Soto Pérez, México, Miguel Ferro/Editor, 2011 
GUSTIN, Monique. El barroco en la Sierra Gorda : misiones franciscanas en el Estado de Querétaro, siglo XVIII. México, INAH, 1969. 
Informe técnico de Restauración “Maravillosa visión que tuvo San Ignacio de Loyola camino a Roma”. Pintura de caballete de Miguel 
Cabrera, siglo XVIII, Museo Regional de Querétaro – Instituto Nacional de Antropología e Historia – Delegación Querétaro, México, 
2007-2008. 
LANDA Fonseca Cecilia, Agua y conflictos sociales en Querétaro 1838-1876, Cayetano Rubio y sus fábricas textiles, México, UAQ, 
2004 
Cap. I Querétaro y la industria textil, pp. 35-42 
Cap. II El sistema de abasto de agua en Queretaro, pp. 43-58 
___ ___, Las cofradías en Querétaro. De la secularización parroquial a la secularización de bienes (1750-1970), México, El Colegio 
de Michoacán, 2010, 270p. il. (Colección Investigaciones) 
Las misiones de Sierra Gorda, Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, 1985, 167 pp. 
LEAL Zamorano, Luz María y González Flores Eisaí, La conservación de la pintura y altorrelieves del siglo XVII, en la Misiones 
Franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro, atribuidas a Fray Junípero Serra, 
LOARCA Castillo, Eduardo. Fray Junípero Serra y sus misiones barrocas del siglo XVIII, Sierra Gorda de Querétaro. Querétaro. 
Lugares de memoria y tradiciones de los pueblos Otomí Chichimecas de Tolimán. La peña de Bernal, guardián de un Territorio 
Sagrado, Gobierno del Estado de Querètaro, 2009 
RAMÍREZ Montes, Mina. Niñas, doncellas, vírgenes eternas. Santa Clara de Querétaro (1607-1864).  México, UNAM, 2005 
__________, “Monacato femenino en Querétaro. Un esbozo de vida cotidiana”, en Creencias y prácticas religiosas en Querétaro, 

Siglos XVI-XIX, México, UAQ, Plaza y Valdés Editores, 2004, pp. 153-181. 
POWELL, Philip, La guerra chichimeca, México, FCE, 1984, pp. 71-112. 
SEPTIÉN Y SEPTIÉN, Manuel. Historia de Querétaro, Tomo II - Obras monográficas, Tomo IV – Artículos históricos sobre Querétaro, 
México, Gobierno del Estado de Querétaro, 1999. 
SERRERA Contreras Ramón María, “La ciudad de Santiago de Querétaro a fines del siglo XVIII: Apuntes para su historia urbana”, pp. 
449-555, Anuario de Estudios Americanos, Separata del XXX 
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
 

• Debe realizarse el pre-registro y solicitud de recibo ANTES del inicio de clases al 
teléfono/correo de la Coordinación de Educación Continua para llevar con más precisión el estimado 
de inscripciones necesario para poder garantizar la autofinanciabilidad y por tanto, la apertura del 
programa.  
• El pago se realiza en el BANCO (Banorte, Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC) antes de la 
fecha límite indicada en el recibo, que usualmente es una o dos semanas después de la fecha de inicio 
del programa. 
• Es necesario entregar copia del recibo pagado a la Coordinación de Educación Continua para 
completar el proceso de inscripción. 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA - UAQ 

16 de septiembre No. 57 (Patio Barroco) 
Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000 

Tel. 192-12-00 ext. 5806 
Correo-e: educacioncontinua.ffi@uaq.mx / filosofiadiplomados@yahoo.com.mx 

Fb: / educacion.continuafiluaq Tw: / DiplosFilUAQ 
  

DADA A CONOCER EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
"EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR" 

DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
SECRETARÍO ACADÉMICO 

 

https://www.facebook.com/educacion.continuafiluaq
https://twitter.com/DiplosFilUAQ

