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Este seminario es de estructura flexible; cada profesor definirá los contenidos y la bibliografía
complementaria correspondiente atendiendo al objetivo de la asignatura en concordancia con las
líneas de investigación adoptadas por los alumnos que se inscriban a la asignatura.
OBJETIVO:
El alumno evaluará las causas de la expansión española hacia el norte del virreinato de la Nueva
España, así como sus características y resultados en los ámbitos político, económico y social de la
sociedad novohispana.
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México, FCE, 1998.
CIPOLLA, Carlo M., Conquistadores, piratas, mercaderes: la saga de la plata española, Argentina,
FCE, 1999.
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Análisis de casos
Análisis e interpretación de información.
Asesoría académica.
Discusiones, debates, plenarias.
Diseño de proyectos de investigación y planes de trabajo.
Elaboración de ensayos.
Informe semestral de investigación,.
Investigación documental.
Lecturas dirigidas
Puesta en común.
Supervisión de tareas.
Trabajo autónomo.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN:
Se recomienda realizar una evaluación constante a través de todo el semestre y sobre la base de
los resultados, comentarios y discusiones de las lecturas e investigaciones realizadas por los
alumnos.
• Calidad de las conclusiones obtenidas.
• Calidad de los informes del seminario.
• Compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de tareas.
• Demostración de habilidades de investigación.
• Iniciativa para la búsqueda de información.
• Valoración de la memoria del seminario.
• Valoración de reportes de investigación.
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE:
Historiador, especialista en la conquista, colonización y evangelización de la Nueva España.

