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PRESENTACIÓN
Acercarnos a la historia de los pueblos indígenas en América es in-
dispensable para comprender nuestro presente y construir el futuro. 
Este diplomado pretende revisar, desde un acercamiento continental, 
multidisciplinario y capaz de sumar voces nativas, algunas temáticas 
fundamentales para conocer la historia moderna y contemporánea 
americana: el territorio, la política, el arte, la violencia y la memoria. 
Al final, los egresados contarán con un amplio panorama geográfico 
y cultural comparativo sobre la historia indígena moderna y contem-
poránea en América; así como de un conocimiento profundo sobre 
temas urgentes para el debate nacional y continental que, planteados 
desde el presente, sólo adquieren sentido en su profundidad histórica. 

Objetivos
• Abordar los problemas del presente de los pueblos indígenas 

de América desde una perspectiva histórica.
• Brindar un panorama continental de los procesos históricos 

de los pueblos amerindios.
• Reflexionar sobre las relaciones entre pueblos amerindios 

y los estados nacionales, así como las violencias implicadas.
• Estimular una perspectiva comparativa de las relaciones entre 

ecología, cultura y política.
• Problematizar conceptualizaciones y definiciones de lo indígena 

desde tiempos, espacios y posiciones enunciativas diversas.
• Revisar los vínculos con el territorio y las expresiones artísticas 

contemporáneas, a partir de las relaciones entre política e 
identidad.
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PROGRAMA
Las sesiones de cada módulo, en general, estarán conformadas por 
dos exposiciones. El objetivo general de cada uno se presenta a con-
tinuación.

Introducción
1 sesión, una exposición
Presentar las metas y los retos del diplomado. Ofrecer las coordena-
das conceptuales y metodológicas básicas y plantear los problemas y 
las preguntas centrales. 

Módulo 1. Territorios indígenas en México y sus fronteras 
5 sesiones, 9 exposiciones
Hacer un recorrido panorámico desde la historia, la antropología y 
la geografía de los procesos que han constituido los territorios de los 
pueblos que hoy llamamos “indígenas” en distintas regiones.

Módulo 2. Historia política en el siglo XIX
6 sesiones, 10 exposiciones
Adoptar una perspectiva continental comparativa de los procesos 
políticos de los pueblos originarios desde las grandes planicies del su-
roeste estadounidense hasta la araucanía chilena.

Módulo 3. Defensa del territorio en el siglo XX
5 sesiones, 9 exposiciones
Desde el diálogo entre el activismo, las humanidades y las ciencias, 
revisar algunos problemas presentes anclados en el pasado como el 
narcotráfico, la agroindustria, la migración y el antropoceno.

Módulo 4. Poéticas, artes y museografía
5 sesiones, 5 exposiciones
Ofrecer un panorama de diversas expresiones artísticas como las 
poéticas, el cine, el arte sonoro y el arte contemporáneo, y reflexionar 
sobre los desafíos de la representación de las culturas indígenas en los 
espacios museísticos actuales, con especial atención en los casos de 
México y Brasil.
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Módulo 5. Racismo, epidemias, genocidio y otras violencias
4 sesiones, 6 exposiciones
Revisar las historias y las memorias tras diversas formas de violencia 
como el genocidio, el etnocidio, la esclavitud, el racismo y el episte-
micidio; así como el modo en que éstas se han entretejido con la cons-
titución de los estados nacionales, la educación y el acceso a la salud 
en diversos puntos del continente americano.

Módulo 6. ¿Historia o historias indígenas en las Américas? 
4 sesiones, 4 exposiciones
A manera de conclusión, discutir temas fundamentales para el pre-
sente y el futuro de los pueblos originarios; reflexionar sobre las ten-
siones que surgen desde la Historia cuando es pensada y narrada des-
de las historias de los pueblos.

INFORMACIÓN GENERAL

Público
Estudiantes, egresados de licenciatura, maestros y público en general.

Duración
150 horas distribuidas a lo largo de 9 meses (de abril a diciembre): 90 
horas de sesiones sincrónicas distribuidas en 6 módulos, más 60 ho-
ras para la elaboración de trabajos y lectura de los materiales.

Modalidad a distancia
Sesiones sincrónicas por videoconferencia en la plataforma Zoom.
Actividades de aprendizaje asincrónicas en Google Classroom.

Fechas y horario
Del 18 de abril al 5 de diciembre de 2022; lunes, de 16 a 19 horas (CdMx)

Evaluación
Elaboración de un trabajo escrito de 6 cuartillas (módulos 1, 2 y 3)
Elaboración de un trabajo en formato libre, sea escrito, visual o au-
diovisual (módulo 4)
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Elaboración de un trabajo escrito de 2 cuartillas (módulo 5).
En todos los casos se usará la plataforma Google Classroom.

El diplomado se aprobará contando con mínimo 80 porciento de 
asistencia a las sesiones sincrónicas, más la aprobación de cada uno 
de los trabajos señalados anteriormente. 

Costo
• Público en general: un pago total de $9,000.00 o tres parcialidades 

de $3,334.00 
• Comunidad unam, inapam y público universitario con 

credencial vigente: un pago total de $6,750.00 o tres parcialidades 
de $2,500.00

El pago se hará mediante depósito o transferencia bancarios.

Fechas para realizar los pagos
Pago total o primera parcialidad: antes del 18 de abril de 2022
Segunda parcialidad: antes del 20 de junio de 2022
Tercera parcialidad: antes del 19 de septiembre de 2022

Requisitos de ingreso
• Llenar el formulario de prerregistro publicado en el sitio web del 

iih y anexar una semblanza curricular (media cuartilla) y una 
carta de exposición de motivos (una cuartilla).

• Realizar el pago inicial (total o primera parcialidad).
• Contar con computadora o dispositivo electrónico con 

micrófono, cámara y  conexión a internet para acceder a las 
sesiones por Zoom y a la plataforma Google Classroom.

• Manejo de correo electrónico y conocimiento de herramientas 
básicas de internet y plataformas Google Classroom y Zoom

• Contar con un correo electrónico de Gmail.
• Firmar una carta compromiso.
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Requisitos de permanencia
• Asistencia puntual a las sesiones.
• Realizar los pagos parciales en las fechas indicadas.
• Lectura de la bibliografía básica asignada por los coordinadores 

de módulo.
• Participación en discusiones colectivas y actividades en clase (al 

final de los módulos 2, 5 y 6).
• Acreditar, por lo menos, 80 por ciento de asistencia en cada 

módulo.

Requisitos para la obtención del diploma
• Cubrir los requisitos de permanencia.
• Aprobar las evaluaciones.
• Contar con 80 por ciento de asistencia del total de las sesiones.
• Quienes no logren aprobar todas las evaluaciones de los módulos, 

podrán recibir una constancia de asistencia al diplomado.

Día de asueto: 14 de noviembre de 2022
Periodo vacacional de la unam: del 4 al 22 de julio de 2022



Informes e inscripciones
  56-22-75-16 ext. 85465

 inscripciones.educontinua@historicas.unam.mx

www.historicas.unam.mx

Imagen: Los colores del COVID.
Agradecemos a la Cooperativa Sohuame Tlatlzonkime.

Irma Hernández, Tercila Tolentino, Marina Téllez Castillo, Anatolia Martínez de la Luz. Zoyatla, Pahuatlán, Puebla.
Colección personal: Carlos Dávila.


