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Objetivo general
El objetivo principal del curso es vincular la producción del conocimiento científico con
uno de los procesos políticos que incidió de manera decisiva en su desarrollo: la creación
de las naciones modernas y su consolidación a lo largo del siglo XIX. Aunque el curso se
centra fundamentalmente en el caso de México, se procurará dar una visión
geográficamente más amplia, puesto que los procesos que se van a describir y analizar no
fueron privativos del caso mexicano. La vinculación entre los procesos políticos y el
desarrollo de la ciencia permitirán al alumno mejorar su comprensión sobre el papel social
de la ciencia y las fluctuaciones respecto a objetos y métodos de estudio que ha
experimentado a lo largo del tiempo.

Método de trabajo
El curso se organizará mediante sesiones dirigidas por la profesora que deberán contar
con la necesaria participación de los alumnos. Para favorecer dicha participación, se
entregará de forma previa a la sesión una lectura sobre el tema que se vaya a tratar, que
será discutida entre todos los asistentes al curso. Al final del mismo, los alumnos deberán
entregar un ensayo de 2-3 páginas en el que traten con mayor profundidad alguno de los
temas tratados.

TEMARIO

1. Los conceptos modernos de nación y ciencia y la teoría de la “holización” de la ciencia
y la política
1.1. La nación como concepto histórico y político
1.2. El concepto de ciencia en su acepción moderna

1.3. La vinculación entre procesos científicos y políticos a través de la teoría de la
“holización”

2. El surgimiento de México como nación y el surgimiento de la ciencia moderna en el
país (1770-1850)
2.1. Los debates ilustrados novohispanos y el surgimiento de una cultura científica
moderna
2.2. La legitimación científica de la emancipación política mexicana
2.3. Las primeras vinculaciones entre el Estado mexicano y las instituciones
científicas

3. La consolidación de la nación mexicana y el desarrollo de la ciencia (1850-1910)
3.1. La paulatina nacionalización de las instituciones científicas
3.2. México en la carrera internacional del desarrollo científico: su participación en
certámenes internacionales y exposiciones universales
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