Universidad Autónoma de Tlaxcala
Facultad de Filosofía y Letras
Licenciatura en Historia
Invitan al

Hacer la Historia, Saber la Historia.
Miradas Recientes a la Historia y
Cultura de Tlaxcala
Del 19 de mayo al 13 de octubre de 2017
Justificación
La confusión e incertidumbre acarreadas por
los procesos contemporáneos, marcados
significativamente por la deshumanización de
nuestra sociedad, plantea con urgencia
recuperar el conocimiento de la Historia para
orientar las decisiones que tomemos y que
incidan en la construcción del mañana que
aspiramos como sociedad. Tlaxcala no ha sido
ajena a la construcción de los procesos
significativos de la historia nacional, desde los
retos que ahora se enfrentan, se impone
conocer, repensar y replantear las formas de
esa colaboración.
Objetivo General
Proporcionar una cultura histórica para una
mejor comprensión, explicación e
interpretación de los procesos y fenómenos
sociales, particularmente los de Tlaxcala y la
forma de su relación con los procesos más
generales, tanto en la historia nacional como
con la mundial.
Dirigido a:
1.- Público en General
2.- Interesados en el conocimiento de la Historia
Cultural de Tlaxcala
Modalidad: Presencial
Del 19 de mayo al 13 de octubre de 2017
Horario: 16:00 a 19:00 hrs
Días: Viernes
Total sesiones: 22
Total horas: 66
Sesiones por docente: 3 hrs, 22 ponentes en total
Apertura de convocatoria: 27 de marzo de 2017
Cierre de convocatoria: 16 de mayo de 2017

Objetivos Particulares
 Conocer los procesos significativos de la
historia y cultura de Tlaxcala
 Comprender las implicaciones de su desarrollo
en su dimensión espacial y temporal
 Explicar las transformaciones acarreadas sobre
la sociedad y el espacio
 Formular interpretaciones sobre los escenarios
y retos a enfrentar en lo inmediato

Módulo 1:
Historia, Tradición y Cultura
Módulo II:
La construcción del espacio urbano y
rural
Módulo III:
Tlaxcala en la construcción del
Estado - Nación
Módulo IV:
Recursos naturales y sustentabilidad

Costo para asistentes: $ 1,500 M/N
Inscripciones: del 27 de marzo al 16 de mayo de 2017
Inicio de clases: 19 de mayo de 2017
Informes: Licenciatura en Historia
Facultad de Filosofía y Letras
Carretera Ocotlán s/n Esquina con Prolongación
Morelos. San Gabriel Cuahutla, Tlaxcala, Tlaxcala.
Teléfonos: (01 246) 462-09-81; 462-08-94; 462-21-83
ext. 106
Correos
de
contacto:
camaxtli1@hotmail.com;
castillo_874@hotmail.com

