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1. INTRODUCCIÓN 

La asignatura “Historia de la Ciencia” tiene una duración de un semestre en que se presenta una gama de 

propuestas metodológicas, teóricas e historiográficas que orientarán al estudiante sobre el tema. El 

programa de la asignatura abarca diversos aspectos de la práctica científica que ha sido la pauta para el 

conocimiento territorial y natural de las distintas sociedades occidentales. Éstas se han interesado en 

aquilatar el territorio en que se asentaban y los recursos ambientales que contenía.  

La ciencia moderna ha mantenido una tradición teórico-práctica que se remonta a la Ilustración, 

misma que ha sido fundamental en el auge del capitalismo y la colonización europea por todo el orbe. La 

ciencia se ha nutrido de distintos actores, tanto académicos como amateurs, a la vez que se ha desenvuelto 

en numerosos espacios públicos y privados de los entornos urbanos y rurales. En efecto, la ciencia ha 

sido parte de la cultura de las sociedades occidentales en los siglos XVII al XX. 

En las asesorías se revisarán algunos de los temas más representativos de la ciencia en los siglos 

XVII al XX en Iberoamérica, a la vez que se analizará una gama de fuentes primarias que dan cuenta de 

las múltiples variantes de la práctica científica. 

El panorama metodológico incluirá aspectos de los estudios históricos de la ciencia, como los de 

carácter político, social, de género, cultural, biográfico, regional, local, práctico, material, profesional, 

institucional, conceptual y económico. Esto informará al estudiante acerca de las vías en que puede 
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orientar su investigación y lo auxiliará en la comprensión de la problemática particular de la interpretación 

de fuentes archivísticas, bibliográficas, hemerográficas, artísticas, orales, instrumentales, entre otras.  

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

-El estudiante identificará los factores que intervinieron en la conformación de la práctica científica en 

las sociedades occidentales con énfasis en Iberoamérica en los siglos XVII al XX. 

 

2.2. Particulares 

-El estudiante reconocerá la diversidad de orientaciones metodológicas, teóricas e historiográficas 

contemporáneas en el ámbito de la historia de la ciencia. 

-El estudiante se informará acerca de la heterogeneidad de los espacios institucionales de la ciencia que 

se conformaron en los estados iberoamericanos en los siglos XVII al XX. 

-El estudiante reflexionará acerca de la diversidad de espacios formales e informales en que se practicó la 

ciencia iberoamericana de los siglos XVII al XX. 

-El estudiante comprenderá el interés por el aprovechamiento científico de los recursos ambientales de 

cada territorio administrado por el Estado y la sociedad local a través de estudios de caso iberoamericanos 

de los siglos XVII al  XX. 

 

3. TEMARIO  

Introducción 

-Presentación del curso 

Unidad 1. Panorama de la historia de la ciencia 

1.1. Historiografía 
1.2. Metodología 

Unidad 2. Las instituciones científicas en los siglos XVIII al XX en el contexto iberoamericano 

2.1. Ejército 
2.2. Agrupaciones 
2.3. Expediciones 
2.4. Salud 
2.5. Educación 

Unidad 3. Los amateurs y los profesionales de la ciencia iberoamericana en los siglos XVII al 
XX 

3.1. Amateurs 
3.2. Revisión de una fuente primaria 
3.3. Profesionales 

 

4. ACTIVIDADES  

Introducción 

 Actividad 1.  

 Tipo de actividad Descripción breve:  
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0 Presentación del 
curso  

-Presentación del curso y entrega del programa de la asignatura. 

-Dudas y comentarios.  

Unidad 1. Panorama de la historia de la ciencia 

1.1. 

Actividad 2.  

Tipo de actividad 
Lectura  

Descripción breve:  
Lectura y discusión de Azuela, Luz Fernanda y Rafael Guevara, “La 
ciencia en México en el siglo XIX: una aproximación historiográfica”, 
Asclepio, vol. L, núm. 2, 1998, pp. 77-105. 

 Actividad 3.  

 

Tipo de actividad 
Lectura  

Descripción breve:  
Lectura y discusión de León, Pilar, “Hacia una historiografía de la 
enfermedad: prácticas, profesiones y enfermos”, Memoria y Civilización, 
núm. 11, 2008, pp. 243-270. 

1.2. 

Actividad 4. 

Tipo de actividad 
Lectura  

Descripción breve:  
Lectura y discusión de Pimentel, Juan, “¿Qué es la historia cultural de la 
ciencia?”, Árbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura, vol. CLXXXVI, núm. 743, 
2010, pp. 417-424.  

 Actividad 5.  

 

Tipo de actividad 
Lectura  

Descripción breve:  

Lectura y discusión de Dagnino, Renato, Hernán Thomas y Amílcar 
Davyt, “El pensamiento en ciencia, tecnología y sociedad en 
Latinoamérica: una interpretación política de su trayectoria”, 
Redes. Revista de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, vol. III, 
núm. 7, 1996, pp. 13-51.  

Unidad 2. Las instituciones científicas en los siglos XVIII al XX en el contexto iberoamericano 

2.1. 

Actividad 6. 

Tipo de actividad 
Lectura  

Descripción breve:  

Lectura y discusión de Lluis i Ginovart, Josep, “La mecánica 
ilustrada en los ingenieros militares españoles. El proyecto de los 
almacenes de pólvora (1715-1798)”, Informes de la Construcción, vol. 
LXVII, núm. 539, 2015, pp. 54-71. 

2.2. 

Actividad 7.  

Tipo de actividad 
Lectura  

Descripción breve:  
Lectura y discusión de Obregón, Diana, “La Sociedad de Naturalistas 
Neogranadinos y la tradición científica”, Anuario Colombiano de Historia 
Social y de la Cultura, núm. 18-19, 1991, pp. 101-123.  

 Actividad 8. 

2.3. 

Tipo de actividad 
Lectura  

Descripción breve:  
Análisis crítico del video académico en 4 cuartillas.  
Conferencia  “La Ciencia Mexicana en la Encrucijada: Entre el 

Imperialismo Francés y el Imperio de Maximiliano (1864-1867)”. Canal 

DoctoradoDCTS Cinvestav (Youtube).  

https://www.youtube.com/watch?v=EcDYRnj8ihQ  

 Actividad 9. 

2.4. Tipo de actividad Descripción breve:  

https://www.youtube.com/watch?v=EcDYRnj8ihQ
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Lectura  Lectura y discusión de Allevi, José Ignacio, “Estrategias de legitimación 
para un espacio disputado. La inserción del Instituto de Psiquiatría de 
Rosario en las redes y agenda científica disciplinares (Argentina, 1929-
1944)”, Asclepio, vol. LXX, núm. 2, 2018, pp. 1-22. 

 Actividad 10. 

2.5. 

Tipo de actividad 
Lectura  

Descripción breve:  
Lectura y discusión de Vessuri, Hebe, “La ciencia académica en América 
Latina en el siglo XX”, en Juan José Saldaña (coord.), Historia social de las 
ciencias en América Latina, México, UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 1996, 
pp. 437-476.  

Unidad 3. Los amateurs y los profesionales de la ciencia iberoamericana en los siglos XVII al XX 

 Actividad 11. 

3.1. 

Tipo de actividad 
Lectura  

Descripción breve:  
Lectura y discusión de Mal Pacheco, Carlos, “Piramidal, funesta sombra: 
alquimia y ocultismo en Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz”, 
Divergencias. Revista de Estudios Lingüísticos y Literarios, vol. V, núm. 1, 2007, 
pp. 37-48. 

 Actividad 12. 

 

Tipo de actividad 
Lectura  

Descripción breve:  
Lectura y discusión de Bernal, Encarnación y María Luisa Calero, “El 
discurso higiénico como argumento moralizante de la mujer: “La higiene 
del bello sexo” de Ramón Hernández Poggio (1847)”, Asclepio, 2013, 
vol. LXV, núm. 1, pp. 1-15. 

 Actividad 13. 

3.2. 

Tipo de actividad 
Lectura  

Descripción breve:  
El estudiante entregará un ensayo de 5 cuartillas en que se analizará 
uno de los siguientes temas: amateurs o expediciones. 
Darwin, Charles, Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo en el 
navío de S. M., "Beagle", Madrid, Calpe, 1921, vol. 1. 

 Actividad 14. 

3.3. 

Tipo de actividad 
Lectura  

Descripción breve:  
Lectura y discusión de Rey, Mar, “Concordias medicinales de entrambos 
mundos: el proyecto sobre Materia médica peruana de Matías de Porres 
(FL. 1621)”, Revista de Indias, vol. LXVI, núm. 237, 2006, pp. 347-362. 

 Actividad 15. 

 

Tipo de actividad 
Lectura  

Descripción breve:  
Lectura y discusión de Galera, Andrés y Marcelo Frías, “Félix de Azara 
y Georges Lucien Leclerc: dos formas de iluminar la naturaleza 
Americana”, Asclepio, vol. XLVIII, núm. 1, 1996, pp. 27-36.  

 Actividad 16. 

 

Tipo de actividad 
Lectura  

Descripción breve:  
Lectura y discusión de Ruiz, Dolores y Alberto Gomis, “Matronas 
víctimas de la Guerra Civil española”, Asclepio, vol. LXVIII, núm. 2, 
2016, pp. 1-18.  
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

b) Análisis del video académico     10% 

c) Ensayo        20% 

d) Proyecto del trabajo final       20 % 

e) Trabajo final       40 % 

 

El examen extraordinario incluye los mismos requisitos que la evaluación ordinaria. 

 

Proyecto de trabajo final: 

El estudiante entregará un proyecto de trabajo final que incluirá el título y el objetivo de la investigación, 

las fuentes primarias y secundarias a consultar, la relevancia del tema y un listado de los apartados en que 

se dividirá el trabajo final.  

 

Trabajo final: 

Al final del semestre, cada estudiante desarrollará un trabajo final en que se abordará al menos una de las 

unidades del curso. La estructura del trabajo final incluye la introducción, el desarrollo, la conclusión y 

las fuentes consultadas. Se establecerá una fecha para la entrega de la investigación posterior a concluir 

las asesorías. Con esto, los estudiantes reforzarán la habilidad de generar un problema de investigación, 

desarrollarlo y comunicar los resultados de forma escrita. 
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Video académico: 
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