
CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020) 

I. Identificadores de la asignatura 
 

              

Instituto: ICSA   Modalidad: Presencial   

           

Departamento: Humanidades     

     Créditos: 8   

Materia: 
Historia Regional II: Frontera norte de México 1848 a la 
actualidad.    

         

Programa: Licenciatura en Historia Carácter: Obligatoria   

         

Clave: HUM983900       

     Tipo: 
Curso 
teórico/monográfico   

Nivel: Intermedio      

         

Horas: 64  Teoría: 100%  Práctica: N/A 

         

              

 

II. Ubicación 
 

   
Antecedentes:  
HUM983400 Historia Regional I: Formación del norte mexicano hasta 1848. 
 Consecuente:  
 
 

  

  
  
  
  
  
    

 

III. Antecedentes    

Conocimientos: Haber obtenido un panorama general del conocimiento que se tiene acerca de la historia 
regional de los norte de México al tener presente los rasgos particulares del norte mexicano, desde la 
ocupación del territorio, hasta el conflicto internacional que desembocó con la amputación del territorio 
nacional como resultado del Tratado de Guadalupe Hidalgo entre los Estados Unidos y México. 
 
Habilidades y destrezas: Capacidad para buscar, evaluar, organizar y usar información procedente de 

fuentes tales como archivos electrónicos, páginas web especializadas, acervo de la biblioteca y manejo 

del equipo de cómputo. 

Actitudes y valores: Respetuosos y tolerantes ante a las opiniones de sus compañeros. Responsables en 

el cumplimiento de sus obligaciones  con los tiempos de entrega de productos y tareas de la materia. 

IV. Propósitos Generales 

 
Integrar del proceso de construcción y crítica reflexiva del conocimiento que ofrece la Historia Regional y 
el Análisis Regional, el aprendizaje sobre las múltiples características del norte de México a partir de 1848 
hasta la actualidad desde su conformación regional, su rentabilidad como frontera entre dos naciones  
para la interpretación de las múltiples historias que conforman el norte de México. 



 

 

V. Compromisos formativos 

         
Intelectual: Tener conocimientos amplios sobre los distintos procesos en la historia del norte mexicano 

desde 1848 hasta el periodo de modernización industrial y de reforma de Estado. Asimismo, pueda 

identificar los fenómenos migratorios, los grupos económicos que han impactado el desarrollo de las 

ciudades fronterizas del norte de México desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. También el 

alumno sopesará la importancia política de las fronteras norte de México. El alumno reconocerá la 

importancia del norte mexicano en el camino para lograr el progreso y desarrollo nacional: descubrirá los 

múltiples significados de frontera y considerará el alcance del conocimiento para sus estudios futuros. 

Humano El estudiante de manera respetuosa valorará las participaciones y comentarios de sus 

compañeros al reflexionar sobre la historia regional del norte mexicano, a partir de 1848 hasta la 

actualidad. Mostrará disciplina en la entrega de trabajos en manera correcta y oportuna. De las 

discusiones en el aula participará de manera respetuosa con sus compañeros y maestra. 

Social: Comunicación oral y escrita. Podrá sintetizar las ideas para proyectar las propias, de igual manera, 

al colaborar en grupo para generar puntos de reflexión y síntesis de las lecturas a través del 

entendimiento de los conceptos propuestos en clase. 

Profesional: Identificar los diferentes fenómenos históricos, económicos, políticos y sociales que 

identifican la frontera norte de México, entendida desde sus procesos como historia regional y del norte 

fronterizo que pueden vincular a su trabajo profesional como investigadores o en la enseñanza de la 

historia del norte y sus sub-rergiones fronterizas de México. 

 

VI. Condiciones de operación 

              
Espacio: Aula tradicional      
         

Laboratorio: N/A  

Mobiliario: 
mesa 
banco 
pizarrón  

         
Población:                    
         
Material de uso frecuente:       
 Laptop y cañón     

      
Condiciones especiales: N/A      
              

VII. Contenidos y tiempos estimados 

Temas Contenidos Actividades 

Presentación 
del programa  
 (2 sesiones) 

 

a) Programa de la materia. 
 

Dinámica de 
presentación no 
estructurada. 
Presentación del 
proyecto del programa 
a los estudiantes para 



ser comentada y 
modificada.  
Los estudiantes y 
profesor se presentan 
a través de los 
intereses y 
conocimientos previos 
en la materia. 
Inclusión de temáticas 
propuestas por los 
estudiantes (de ser 
necesaria) 
Formar equipos de 
discusión donde 
enuncien cinco 
elementos relevantes 
en la historia del norte 
de México hasta 1848. 
 

Unidad 1: 
Región y 
regionalismos 
para los 
estudios de  la 
Historia 
Regional 

 

1.1 Los enfoques disciplinarios para la construcción de los 
conceptos: región, las regiones sin límite, regionalismos;  
frontera(s), zona y franja fronteriza. 

 

Clase expositiva por 
parte del alumno con 
la explicación de la 
maestra sobre las 
lecturas referidas en la 
carta descriptiva para 
el tema.  
Los alumnos 
elaborarán mapas 
mentales sobre los 
conceptos, Frontera, 
zona y franja 
fronteriza.  
 

Unidad 2. El 
Norte de 
México 
después de la 
reconfiguración 
del territorio 

 

2.1 Contextualización del territorio del norte de México. 
División política  
 
2.2 La relevancia de los agentes económicos y  actores 
políticos del norte de México. 

 

Clase expositiva por 
parte del maestro y 
alumno sobre las 
lecturas referidas en la 
carta descriptiva para 
el tema. Los alumnos 
elaborarán mapas de 
la división política 
antes y después de la 
reconfiguración del 
territorio a partir de la 
información de las 
lecturas. 
Actividad extra clase 
buscar cartografía y 
mapas existente sobre 
México y el territorio 
antes y después del 
1848 y en clase hacer 
comentarios al 
respecto.  
 

Unidad 3. 3.1Construcción de fronteras internas en el Norte de México y Clase expositiva por 



Desarrollo y 
desigualdad en 
el norte de 
México 

 

la formación de regiones dinámicas.  
 

parte del maestro y 
alumno sobre las 
lecturas referidas en la 
carta descriptiva para 
el tema.  
Los alumnos 
elaborarán una 
síntesis o ejes de flujo 
sobre regiones 
dinámicas que 
represente el norte de 
México a partir de la 
información de sus 
lecturas.  
 

 
Unidad 4. Los 
estados del 
Norte de 
México en su 
historia 
regional 

 

4.1 Los sentimientos de la región: la pluralidad y la riqueza 
múltiple y diversa del norte de México. 
 
4.2 Los espacios compartidos por unidades geográficas, 
culturales, económicas, políticas y sociales. 

 
 

Dinámica de 
intercambio, los 
alumnos 
intercambiarán sus 
cuadros sinópticos o 
de ejes de flujo 
realizados en el aula 
de la unidad anterior y 
elaborarán a partir de 
ella una conclusión en 
pares. 
Todos al pizarrón: 
entre todos elaboraran 
una conclusión grupal 
en el pizarrón. 
Clase expositiva por 
parte del maestro y 
alumno sobre las 
lecturas referidas en la 
carta descriptiva para 
el tema.  
 
El estudiante deberá 
desarrollar una 
búsqueda sobre la 
Iglesia fidencista 
cristiana de  José de 
Jesús Fidencio 
Constantino Síntora en 
el sentido de el origen 
e impacto regional. 
Proyección 
Documental del niño 
Fidencio (Youtube). 
Analizar las 
manifestaciones y su 
reflejo en la región del 
norte de México 
 

Unidad 5. El 
contexto de la 

5.1 Desarrollo de las relaciones bilaterales: México Estados 
Unidos. 

  
Discusión en el aula 



administración 
de la zona 
fronteriza del 
Norte de 
México 

 

5.1.1 Sistema Aduanero de Perímetros Libres; Frontera abierta 
y Zona de confianza. 
 
5.2 Migración, acuerdos y alianzas, intervención y soberanía. 
 
5.3 Esquema de dependencia. 
 
5.4 Programas federales para el desarrollo de la frontera norte. 

 

en equipos de dos o 
tres alumnos donde se 
ubiquen los procesos, 
las acciones y los 
hechos históricos de la 
historia regional y de 
frontera. 
Comunicación de 
experiencias, biografía 
profesional (invitado 
especial para que 
exponga su 
experiencia) Lectura 
de notas periodísticas 
que traerán los 
estudiantes sobre 
migración 
internacional, interna y 
desplazamiento de 
grupos hacia el norte 
mexicano para ser 
comentada y discutida 
a la luz de las lecturas. 
Clase expositiva por 
parte del maestro y 
alumno sobre las 
lecturas referidas en la 
carta descriptiva para 
el tema.  
 

 
Unidad 6. Los 
municipios de 
la franja 
fronteriza del 
norte de 
México 
 

6.1 La segunda industrialización en el norte de México. 
 
6.2 Integración económica. 
 
6.3 Dualidad de los municipios fronterizos. 
 
6.4 Historia urbana de la frontera norte : puntos de unión y 
separación (economía, gobierno y urbanización) 

Clase expositiva por 
parte del maestro y 
alumno sobre las 
lecturas referidas en la 
carta descriptita para 
el tema.  
Discusión sobre el 
impacto de la segunda 
industrialización del 
norte mexicano, 
revisión de periódicos 
y revistas de las 
políticas federales 
para el norte de 
México. 
 
 

 

VIII. Metodología  y estrategias didácticas 

1. Metodología institucional.  
a. Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando fuentes 

bibliográficas, hemerográficas y en Internet. 
b. Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes. 
 



 
2. Metodología y estrategias recomendadas.  

a. aproximación empírica a la realidad 
b. búsqueda, organización y recuperación de información 
c. comunicación horizontal 
d. evaluación 
e. problematización 
f. significación generalización 
g. trabajo colaborativo 
 

 

 

IX. Criterios de evaluación y acreditación 

A. Institucionales de acreditación 
Acreditación mínima de 80% de clases programadas 
Entrega oportuna de trabajos 
Pago de derechos 
Calificación ordinaria mínima de 7.0 
Permite examen único: si 

 
B. Evaluación del curso  
Ensayos (final):                                                                                    30% 

(10% autoevaluación; 10% co evaluación y 10% trabajo final)                                             

Otros trabajos de investigación:                                                            5% 

Exámenes parciales y avance del tf (3):                                             30% 

5% cada examen y 5% cada avance del trabajo final) 

Reportes de lectura: ( mínimo 10)                                                      15% 

Participación:                                                                                      20% 

                                                                                           total        100%      

 
 

 

X. Bibliografía  
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 Jaime Marques-Pereira Competitividad del subdesarrollo y flexibilidad del trabajo en el norte de 

México en Las regiones ante la globalización, Carlos Alba, llàn Bizberg, Helenn Rivière dÀrc 

(comp), CEMCA/ORSTOM/Colegio de México, México, 2001 pp.521-560 

 Jean Meyer, Enrique Krauze y Cayetano Reyes, V Los pueblos y el pueblo- 1. El problema de los 
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 Juan Ignacio Piña Marquina, Franceses y barcelonnettes en Zacatecas, siglos XIX y XX, en Los 
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de población, de administración pública, económicos, sociales, Colegio de la Frontera Norte, Vol. 

15, Julio-Diciembre, México 2003,  pp.33-64. 
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 Mario Cerutti, Industria pesada y reestructuración económica la fundidora de fierro y acero de 
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 Mark Wasserman, Capitulo 8 Chihuahua: La política en una etapa de transición  en Historia 
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México. Cinco Estudios Históricos, 1890-2000, Universidad de Monterrey, Colección IDEM 2000, 

México, 2001. pp. 117-132. 
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del ferrocarril en el norte de México, UACJ, México, 2009, pp. 173-191 
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Autónoma Metropolitana, Mèxico,2001, p 143-172 
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Bibliografía Complementaria 
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HD5731.M37 C78 

 Padilla, Héctor. Cultura e identidades en la frontera México-Estados Unidos / HN120.M49 C85 
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 Guillén López, La otra frontera norte de México /, HT395.M62 M49 

 

 

X. Perfil deseable del docente 

Profesor con estudios en análisis o estudios regionales. Con conocimientos de geografía, estadística, 
sociología  y antropología. 
Experiencia en investigación socio-histórica del norte de México. 

 

XI. Institucionalización 

 
Responsable del Departamento: Dr. Jesús Burciaga 

Coordinador/a del Programa: Dolores Araceli Arceo Guerrero 



Fecha de elaboración: 8 de abril de 2012 

Elaboró: Dra. Margarita Calvo Aguilar 

Fecha de rediseño:  

Rediseñó: 

 

 

 

 

 


