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Presentación del curso 
Este Seminario busca sensibilizar y ejercitar a los alumnos en la investigación 
histórica, a través de un marco de referencia teórico y metodológico que sirva 
para conocer y reflexionar sobre las principales características del 
nacionalismo y su relación con las industrias culturales en América Latina en 
la historia reciente, en consideración de los procesos políticos, económicos, 
sociales y culturales. 

Se entiende por nacionalismo el sentimiento de pertenencia a una nación y la 
identidad que se construye a partir de los elementos nacionales puestos en 
circulación a través de discursos, prácticas y representaciones que exaltan la 
nación o el Estado-nación a través instituciones especializadas (escuelas, 
partidos políticos, iglesias) y de las diferentes industrias culturales (empresas 
editoriales, periódicos, cine, radio, televisión y medios digitales). 

El seminario establece temas teóricos e históricos, el contexto de América 
Latina y sus relaciones con los Estados Unidos de América y Europa. Con ello 
se espera que el alumno cuente tanto con el conocimiento general del 
nacionalismo, así como de las llamadas industrias culturales latinoamericanas, 
como en la propia complementación de este enfoque en los trabajos de tesis 
de los alumnos. 
 

Método del curso 

Este curso parte del supuesto de que el nacionalismo debe estudiarse en 
relación con la nación y en consideración del contexto latinoamericano en su 
relación inequitativa con el mundo, principalmente norteamericano y europeo. 
La nación puede definirse como un grupo de personas unido por el lugar de 
origen y por características como lengua, religión, costumbres, historia o 
sentimiento de pertenencia al mismo grupo; y como un grupo amplio de 
personas caracterizado por la unidad política y la autoridad central a la que se 
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le reconoce soberanía. El nacionalismo a su vez se entiende, en sus términos 
esenciales, como la exaltación y defensa de la nación. 

El curso se lleva a cabo en la modalidad de seminario, lo cual implica la 
exposición del profesor y la participación activa y fundada de los alumnos. 

Al finalizar el curso, los alumnos presentarán un ensayo de entre 1500 y 2000 
palabras. 
 
Objetivos 

Objetivo de unidad 1. 
Exponer los marcos teórico-metodológicos sobre el nacionalismo y las 
industrias culturales. 
1. Explorar el contexto y origen del nacionalismo en México y América 

Latina. 
2. Analizar concepto de empresa o industria cultural en México y América 

Latina. 
 

Objetivo de unidad 2. 
1. Estudiar al capitalismo en su etapa de expansión contemporánea hasta 

la globalización y su relación con los nacionalismos. 
2. Analizar los nacionalismos y su expresión en las industrias culturales. 

 
Objetivo de unidad 3. 
1. Exponer trabajos de investigación relativos a los avances de tesis dentro 

del marco del nacionalismo y las industrias culturales. 
 
Funcionamiento 
Cada sesión (3 horas) estará dividida en dos partes. En una primera se llevará 
a cabo una exposición teórica del docente con intervenciones de los alumnos. 
En la segunda parte el docente guiará las interrogantes a partir de los temas 
centrales de la exposición para que estos sean debatidos ampliamente por los 
integrantes del curso.  
Al final del semestre, se organizarán presentaciones de los proyectos 
individuales de investigación de común acuerdo entre los participantes del 
seminario. Una sesión se dedicará a la exposición de algunas conclusiones 
preliminares del curso y a la evaluación del trabajo en grupo.  
 
Criterios de evaluación: 

-- Asistencia: 10% 
-- Participación en clase: 40% 
-- Presentación y entrega de trabajo: 50% 
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La entrega del trabajo escrito deberá abordar algún tema o subtema del 
programa preferentemente vinculado con los proyectos de investigación de 
cada alumno. 
Las características formales del ensayo serán de entre 10 a 15 cuartillas 
(1,500 o 2,000 palabras), tipografía Times 12 puntos y notas a pie de 
página Times 10 puntos. 
Para tener derecho a calificación se requiere asistencia de 80% al 
Seminario.  

 
Calendario*: 
Introducción 
FECHA TEMA ACTIVIDAD 
Sesión 1 ● Presentación del 

Seminario 
Dinámica 

Unidad I. 
Sesión 2 ● El entorno teórico: la 

naturaleza del 
nacionalismo 

Lectura y discusión 

Sesión 3 ● El entorno teórico: las 
industrias culturales y los 
nacionalismos 

Lectura y discusión 

Unidad II. 
Sesión 4 ● El entorno hispánico: la 

Independencia en 
Hispanoamérica y los 
orígenes del nacionalismo 

Lectura y discusión 

Sesión 5 ● La importancia de la 
circulación de libro 

Lectura y discusión 

Sesión 6 ● El entorno imperialista: la 
Doctrina Monroe, la 
construcción del Estado-
nación y el nacionalismo 
frente a los Estados Unidos 

Lectura y discusión 

Sesión 7 ● La prensa estatal y la 
prensa crítica 

Lectura y discusión 

Sesión 8 ● El entorno revolucionario: 
José Vasconcelos y J 
Enrique Rodo 

Lectura y discusión 

Sesión 9 ● La apuesta por la cultura 
escrita y gráfica 

Lectura y discusión 

Sesión 10 ● El entorno del siglo XXI: la 
decepción por la 

Lectura y discusión 
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democracia, nuevas 
amenazas en los Estados 
Unidos y el resurgimiento 
del nacionalismo 

Sesión 11 ● El uso de las redes sociales Lectura y discusión 
Unidad III. 
Sesión 12 Exposición de tema Lectura y discusión 
Sesión 13 Exposición de tema Lectura y discusión 
Sesión 14 Exposición de tema Lectura y discusión 
Sesión 15 Exposición de tema Lectura y discusión 
Sesión 16 ▪ EVALUACIÓN FINAL  

Entrega de proyectos 
corregidos 

 

*Los temas de cada unidad y sus lecturas (capítulos y páginas) están sujetos 
a ajustes y cambios de último momento. 
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