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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 EN HISTORIA  

DE MÉXICO EN EL SIGLO XX Y SU 

IMPACTO EN EL ESTADO DE 

QUERÉTARO 
 

HORAS TOTALES:  120 hrs   

INICIO DE ACTIVIDADES:  21 de abril de 2018  

HORAS POR SESIÓN: 5 hrs.       

NÚMERO DE SESIONES: 24 (termina aprox. 17 de noviembre de 2018) 

HORARIO DE LAS SESIONES: sábados 9:00 A 14:00 hrs, según calendario hábil de la UAQ. 

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. 

PRESENTACIÓN:  

Nos ha correspondido vivir en un mundo y en una época de gran complejidad, donde los acontecimientos se suceden de manera vertiginosa y por 

tanto resulta sumamente difícil comprender los fenómenos sociales que se producen en nuestro derredor. La Revolución mexicana, la primera 
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revolución social del mundo, y el conjunto de fuerzas sociales que se hacen presentes desde ese momento y a lo largo de los años, operan un 

cambio cualitativo en la sociedad mexicana. Cabe señalar la inclusión de Querétaro en numerosos aspectos del desarrollo económico nacional, 

mismo s que lo ubican como una fuerza industrial relevante en el Bajío. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

El diplomado tiene como objetivo reunir de en forma clara lo que importa conocer de cuanto ha ocurrido en el espacio y tiempo de México y 

Querétaro en el siglo XX en los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. 

 

CONTENIDOS: 

 

Módulo I: La Revolución en Querétaro 11910-1926 
Módulo a cargo de: Dr. Francisco Meyer 
Objetivos específicos: Que los estudiantes posean una visión general sobre las características históricas que tuvo la Revolución Mexicana en el 
Bajío Central, específicamente en el estado de Querétaro. 

 
Módulo II: Precursores de la Constitución de 1917 
La constitución de 1917 como un referente constitucional en los países americanos 
Módulo a cargo de: Lic. Sergio Arellano Ramos 
Objetivos específicos: Se estudiarán a los responsables de los ideales nuestra actual constitución. Comparar las ideas del constituyente con las 
ideas de los neo-constitucionalistas. Contenido y alcance de nuestra constitución desde una perspectiva nacional e internacional. 

 
Módulo III “La Santísima Virgen del Pueblito, identidad para los queretanos 
Módulo a cargo de: Dr. Francisco Meyer  
Objetivos específicos:Hacer una aportación histórica sobre la presencia de la Santísima Virgen de El Pueblito en el Bajío Queretano; su 
desempeño esencial como imagen religiosa titular en los habitantes de la región, y el significado cultural de su alivio espiritual. 
 
Módulo IV “La prensa mexicana en el siglo XX” 
Módulo a cargo de: Mtra. Irma Rincón  
 
Módulo V “Las haciendas: su estructura y su destino después de la Revolución Mexicana” 
Módulo a cargo de la Dra. Patricia Luna Sánchez 
Objetivos específicos: Comprender de manera integral todos los activos que conformaban las unidades productivas denominadas haciendas en 
nuestro país. Identificar algunas de las haciendas que funcionaron en el territorio queretano y finalmente analizar los vestigios de los cascos de las 
ex haciendas ubicadas en el área metropolitana de la ciudad de Querétaro, las cuales son parte del patrimonio cultural/industrial a conservar 
 
Módulo VI “El ayuntamiento de Querétaro ante el conflicto cristero 1926-1929. Entre la obligación institucional y la lealtad religiosa” 
Módulo a cargo de: Mtro. Ricardo Jarillo 
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Objetivos específicos: Análisis de los aspectos políticos, sociales, económicos y religiosos que repercutieron en Querétaro durante los primeros 
años del México posrevolucionario.  

 
Módulo VII “La educación en Querétaro a través de la Educación”  
Módulo a cargo de la Dra. Patricia Pérez Munguía   
 
Módulo VIII “Institucionalización del sistema político mexicano” 
Módulo a cargo de la Dra. Cecilia Landa Fonseca  
 
Conocerá los procesos políticos, sociales, económicos y culturales que el estado mexicano autoritario y corporativista instrumentó para hacer 
posible el despegue industrial del país 
 
Módulo IX “El nacionalismo económico de Lázaro Cárdenas visto a través de la industria siderúrgica” 
Módulo a cargo del Dr. Oscar Ávila  
Objetivos específicos: Conocer la industria siderúrgica michoacana a través de la política gestora de Lázaro Cárdenas.  
Temas:  
A) Historia del nacionalismo económico de Lázaro Cárdenas. 
B) Historia de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas. 
 
Módulo X “Corridos y narco corridos: dos momentos históricos 1910-1920, un mismo género. 
Módulo a cargo de: Mtra. Carmen Tatay  
 
Módulo XI “Del Desarrollo Estabilizador al neoliberalismo” 
Módulo: a cargo de: Dra. Cecilia Landa Fonseca  
Objetivos específicos: El milagro mexicano o desarrollo estabilizador; su declive y crisis lo que llevó a la cúpula dirigente a adoptar un nuevo 
modelo económico “neo-liberal” y “globalizador 
 
Módulo XII: “La industrialización y el crecimiento en la segunda mitad del siglo XX” y “Desarrollo político y social desde los cuarentas hasta 
nuestros días” ” 
Módulo a cargo de: Mtro. Kevin Simón Delgado 
Objetivos específicos: Se estudiara el desarrollo industrial del estado en el siglo XX y su impacto en el crecimiento de la ciudad 
 
Módulo XIII Relación Iglesia-Estado en el siglo XX 
 
Módulo XIV Historia y cine 
Módulo a cargo de: Dr. Öscar Ávila  
 
Módulo XIII: Arte mexicano del siglo XX: pintura, escultura y arquitectura. 
Módulo a cargo de: Mtra. Myrna Lilí Jiménez Jácome 
Objetivos específicos: Se abordará el arte mexicano del siglo XX: el muralismo. 
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Módulo XIV: Querétaro en los años cuarenta 
Módulo a cargo de: Mtra. Ana Cecilia Figueroa 
Objetivos específicos: Tener un panorama integral de la década de los cuarenta tanto a nivel nacional como local tomando como referencia que en 
esos años tuvo lugar el tránsito del cambio de vocación económica de lo agrícola a lo industrial.   
 
Módulo XV:  Visita guiada 
 
Módulo XVI: Visita guiada 

 

METODOLOGÍA  

(TÉCNICAS DE  ENSEÑANZA /DINÁMICA DE TRABAJO): 

- Presentación de los temas con apoyos visuales, como videos o diapositivas de power point. 

-Cada docente dará la introducción y ubicación del tema, mismo que se ampliará, mediante una discusión colectiva a fin de construir 

“conocimientos significativos” que les permitan a las y los participantes comprender los procesos que se están estudiando 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN: 

Para obtener el diploma correspondiente, se deberá cumplir los siguientes requisitos: 

-Acorde al reglamento universitario, cubrir el 80% mínimo de asistencias, así como tener cubierto el pago total del 

mismo programa. 

-La evaluación consistirá en: 

Trabajos de cada uno de los módulos (Ensayos)              80% 

Asistencia                                                                           20% 

* Para que sea avalado como "Curso de Formación Docente" por la Dirección de Desarrollo Académico de la UAQ, se tiene que 

cumplir con el 90% de asistencias. 

 

BIBLIOGRAFIA  
 
Aboites Luis y Engracia Loyo, “La construcción del nuevo estado, 1920-1945”, pp. 595-651, en Nueva Historia General de México, México, El 
Colegio de México, 2014. (dos partes) 
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"A cien años de la constitución de 1917"  Recopilación de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. 
Burgoa Ignacio, "Derecho Constitucional Mexicano"  
Carbonel, Miguel, Apuntes de Derecho Constitucional  
Carpizo, Jorge, "Derecho Constitucional".  
Figueroa Velázquez, Ana Cecilia, El tiro de gracia al campo queretano, Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro, 2011. 
Hernández Rivera, Eulalio, Síntesis Histórica de la Venerable Imagen de la Virgen María en su Advocación del Pueblito.  El Pueblito, s.e.1983 
Lámbarri Malo, María Concepción (Coordinadora), Querétaro y sus gobernantes.  Gobierno y sus acciones de gobierno (1824-2015).  Querétaro, 
Gobierno del Estado – Fondo Editorial de Querétaro, 2015. 
 “Los políticos queretanos durante el Congreso Constituyente, 1916 - 1917.”  En: Catherine Andrews (Coord) El constitucionalismo regional y la 
Constitución de 1917 Pp. 425 – 435.  México, Centro de Investigación y Docencia Económicas – Secretaría de Relaciones Exteriores – Archivo 
General de la Nación. 2017 
Meyer Cosío, Francisco Javier “Querétaro y la Revolución Mexicana, 1910-1920” en Somohano, Lourdes. Blanca Gutiérrez. Eduardo Miranda. 
(Coordinadores) Querétaro. Una historia para todos. pp. 157-161, 2008. 
Miranda Correa, Eduardo, “El Querétaro de la posguerra: de lo rural a lo industrial, 1940-1973)”, en Somohano, Lourdes, Gutiérrez, Blanca y 
Eduardo Miranda (coordinadores), Querétaro. Una historia al alcance de todos, Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro/Instituto Electoral 
de Querétaro/Instituto de Cultura del Municipio de Querétaro, 2008. 
Miranda Correa, Eduardo, Del Querétaro rural al industrial, 1940-1943, México, H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura/Universidad Autónoma de 
Querétaro/Miguel Ángel Porrúa, 2005. 
Ramírez Tena Felipe, "Derecho Constitucional Mexicano" 
Religiosos franciscanos “Devoción a la santísima virgen del Pueblito fuera de su Santuario. Templo y convento de San Antonio de Padua, 
Querétaro” en Santa María del Pueblito, 2011 
Ribera Carbó, Ana,  “Campesinos y obreros en la Revolución Mexicana entre la tradición y los afanes modernizadores”, pp. 15-65, en La 
Revolución Mexicana, 1908-1932, Ignacio Marván Laborde, coordinador, t. 4, México, Fondo de Cultura Económica, 2010 (Historia crítica de las 
modernizaciones en México) 
Rousseau, Isabelle “Las nuevas élites y su proyecto modernizador”, pp. 242-294 en Del nacionalismo al neoliberalismo, 1940-1994, Elisa Servín, 
coordinadora, tomo 6, México, Fondo de Cultura Económica, 2010 (Historia crítica de las modernizaciones en México) 
Suárez Muñoz, Humberto de Jesús, La Virgen de El Pueblito, Patrona de la Diócesis de Querétaro II. La gran proclamación. Una torre construida a 
medias.  México, s.e.1997 
Valades, Diego, Compilación de estudios del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional 

 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO: 

 

La documentación requerida es la siguiente:  

-Breve síntesis curricular 

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

 

COSTOS:  

PÚBLICO EN GENERAL:   $6,500.00 

1er. pago: del 9 de abril al 4 de mayo de 2018                 $3,500      

2do. pago: fecha de vencimiento el 24 de agosto de 2018  $3,000      

 

COMUNIDAD UAQ (estudiantes en activo, docentes y trabajadores/as):  $5,000.00 

1er. pago: del 9 de abril al 4 de mayo de 2018                 $3,000       

2do. pago: fecha de vencimiento el 24 de agosto de 2018  $2,000       

NOTA: Este diplomado es autofinanciable, por lo cual se requiere un cupo mínimo para garantizar su apertura.  

 

PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

• Debe realizarse el pre-registro y la impresión del recibo de pago antes del inicio de clases. 

• Si descarga el recibo directamente, favor de notificar al teléfono/correo de la Coordinación de Educación Continua para 

poder llevar con más precisión el estimado de inscripciones necesario para garantizar la autofinanciabilidad.  

• El pago se realiza en el BANCO (Banorte, Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC) antes de la fecha límite indicada en 

cada recibo. 

• Es necesario entregar el recibo pagado y llenar un formato de solicitud de ingreso en la Coordinación de Educación Continua. 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA - UAQ 

16 de Septiembre No. 57 (Patio de los Naranjos, planta alta) 

Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000 

Tel. 192-12-00 ext. 5806 



7 
 

Correo-e: educacioncontinua.ffi@uaq.mx / filosofiadiplomados@yahoo.com.mx 

Fb: / educacion.continuafiluaq Tw: / DiplosFilUAQ 
 

 

 

DADA A CONOCER EL 14 DE MARZO 

ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 

DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 

SECRETARIO ACADÉMICO 

 

 

 

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

