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Introducción:

Creado para responder a la creciente necesidad de una educación y formación

permanente, este diplomado es una más de las iniciativas con las que El

Colegio de Jalisco busca cumplir con su misión de generar y difundir

conocimiento científico así como de formar profesionales capacitados para

generar propuestas de solución a los problemas sociales, culturales, políticos y

económicos de México y del estado de Jalisco en particular.  

 Para lograr los objetivos del diplomado, El Colegio de Jalisco cuenta con varios

pilares fundamentales: las sesiones impartidas bajo la conducción de asesores

especialistas en el tema, la utilización de diversas plataformas de aprendizaje,

el acceso a los acervos de nuestra red de bibliotecas y las publicaciones

derivadas de las investigaciones de nuestro cuerpo académico. 

Objetivo general: 

Con motivo de la conmemoración de los 200 años de la fundación de Jalisco

como “estado libre y soberano”, la presente edición del Diplomado en Historia de

Jalisco se propone que los participantes logren integrar conocimientos sólidos en

torno a la historia jalisciense, a partir del estudio de temas claves del pasado en

su carácter social, cultural, político y económico, lo cual se pretende, genere en

ellos una mayor conciencia histórica así como un sentido reflexivo en torno a la

identidad regional.  



Descripción básica: 

El Diplomado tendrá una carga horaria de 160 horas, las cuales se dividirán en

sesiones de clase bajo conducción docente y el trabajo independiente. 

1. Las clases se impartirán en modalidad mixta, presencial en las instalaciones de

El Colegio de Jalisco y a través de Zoom para los que viven fuera de la ciudad. 

2. La entrega de trabajos, el acceso a materiales de estudio, los avisos

administrativos y la evaluación, se realizarán en la plataforma Classroom.  

3. Videos producidos como apoyo audiovisual a las sesiones, estarán disponibles

en la plataforma YouTube.  

4. La comunicación entre alumnos y la institución será por medio de WhatsApp.

Dirigido a: 

Población abierta interesada en los temas a tratar, teniendo experiencia o no en la

materia.

Requisitos de admisión:

Tener disponibilidad para cubrir las actividades del diplomado, entregar el

formato de inscripción, y realizar el pago de la cuota de recuperación.



I. La naturaleza de conocimiento de la Historia e Introducción a la

historiografía de Jalisco. 

II. Las culturas prehispánicas del Occidente de Mesoamérica y la conformación

de la Nueva Galicia.

III. La Nueva Galicia: de la consolidación de la Colonia al nacimiento del Estado

de Jalisco.

IV. Del nacimiento de Jalisco al inicio de la Revolución Mexicana.

V. De los movimientos armados en Jalisco al desarrollo de la modernidad.

VI. Jalisco en la era global.

Horarios:

Sábados por la mañana , en horario de 10:00 a 14:30 horas.

Duración:

Cuatro meses.

Contenido:



Módulo I. La naturaleza de conocimiento de la Historia e Introducción a la

historiografía de Jalisco. 

Módulo II. Las culturas prehispánicas del Occidente de Mesoamérica y la

conformación de la Nueva Galicia.

Aproximarse a la comprensión de la complejidad explicativa de la Historia como
disciplina y conocer de manera general las principales orientaciones para el
estudio historiográfico de la región Occidente, de la Nueva Galicia, de la
Intendencia de Guadalajara y del Estado de Jalisco.

Adquirir una perspectiva general de las formas de vida de los primeros
pobladores del Occidente mesoamericano. Identificar los cambios en la forma de
vida de los primeros pobladores como consecuencia de la conquista, así como la
conformación de la Nueva Galicia en el Occidente de la Nueva España. 

Módulo III. La Nueva Galicia: de la consolidación de la Colonia al nacimiento

del Estado de Jalisco.

Conocer la situación particular en la que vivía y se desarrollaba la Intendencia
de Guadalajara, durante los últimos años de la dominación española. 
Adquirir una visión de conjunto de las causas externas e internas que
propiciaron los movimientos de autonomía en el virreinato de la Nueva España. 
Analizar el proceso de surgimiento, del estado de Jalisco durante la primera
República Federal en el siglo XIX. 

Módulo IV. La Nueva Galicia: de la consolidación de la Colonia al nacimiento

del Estado de Jalisco.

Identificar los grupos y conflictos políticos surgidos de la pugna entre las
ideologías conservadora y liberal en Jalisco durante el siglo XIX. Ubicar temporal y
espacialmente los cambios que experimentaron México y Jalisco a partir de la
consolidación del porfiriato y el impacto de las políticas de modernización que
experimentó el estado de Jalisco y la ciudad de Guadalajara.  



Módulo V. La Nueva Galicia: de la consolidación de la Colonia al nacimiento

del Estado de Jalisco.

Ubicar temporalmente los principales movimientos armados llevados a cabo
dentro de Jalisco, destacando la importancia social, política, económica y
cultural de cada uno de ellos. Conocer y analizar los procesos de
transformación de Jalisco a lo largo del siglo XX, en las dimensiones cultural,
política y social. 

Módulo VI. La Nueva Galicia: de la consolidación de la Colonia al nacimiento

del Estado de Jalisco.

Ubicar temporalmente los eventos y procesos históricos en una entidad en
transformación en el umbral del siglo XXI. Identificar la importancia de la
alternancia política en el proceso democrático de la entidad, así como la
relevancia de las transformaciones económicas. Analizar los principales
problemas de Jalisco a finales del siglo XX y principios del siglo XXI.  
 



SESIÓN FECHA TEMA

1 3 junio
La naturaleza de conocimiento de la Historia.
La historiografía sobre el Occidente de México.

2 10 junio
Culturas prehispánicas en el Occidente de Mesoamérica.

3 17 junio Conquista del Occidente y conformación de la Nueva Galicia.

4 24 junio
El mestizaje en los usos y costumbres de la vida cotidiana en
Nueva Galicia.

5 1 julio
La Nueva Galicia en el siglo XVIII.

6 8 julio
La Independencia y la transformación de la Intendencia de
Guadalajara en el Estado de Jalisco.

7 15 julio
En busca de un sistema político: federalismo y centralismo.

8 22 julio La utopía federalista.

9 12 agosto
La restauración del orden republicano y el Porfiriato en
Jalisco.

10 19 agosto
De los movimientos armados a la consolidación del gobierno
revolucionario.



11 26 agosto Religión y sociedad en Jalisco: El movimiento cristero.

12 2 septiembre
200 años de Arte en Jalisco. Pintura, escultura y
arquitectura.

13 9 septiembre Las mujeres en Jalisco a través de la historia.

14 23 septiembre
Las regiones de Jalisco: cultura, identidad y
patrimonio.

15 30 septiembre Política y gobierno en Jalisco en el siglo XX.

16 7 octubre Transformaciones socioeconómicas de Jalisco.



Click aquí para el Link de pre- registro al curso 
 

COMUNÍCATE  CON NOSOTROS
 

https://api.whatsapp.com/send?phone=3310902519&text=Hola%2C+soy+del+Curso+de+Archivos
https://www.instagram.com/educacion_continua_coljal/
https://forms.gle/LDWGA8cc8jFsb48D7

