
 
 

                                UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
                                 PROGRAMA DE POSGRADO EN  

                                 FILOSOFÍA DE LA CIENCIA  

Actividad Académica:    
Temas Selectos en Historia de la Ciencia: Historia de las Ciencias de la Vida y la Medicina en México (1970-1990) 
Clave:  
 Semestre: 2021-1 Campo de conocimiento: Historia de la Ciencia 

Carácter:  Obligatoria (  ) Optativa ( X  ) de Elección (  ) Horas por semana Horas al 
semestre 

No. 
Créditos:   
 

8 Tipo: Temas Selectos-Seminario 
Teóricas: Prácticas: 

64 4  

Modalidad: Presencial Duración del programa: 1 semestre 
 

Seriación:      Si (    )    No (  x  )            Obligatoria (  X   )           Indicativa (      ) 
  
 
Objetivo general:  Que los alumnos adquieran una visión general de la historiografía de la ciencia reciente y que 
muestre cómo se ha modificado la historia de las ciencias de la vida y la medicina por una nueva visión de la ciencia 
misma. Asimismo, que los alumnos adquieran una perspectiva del impacto directo que la ciencia ha tenido en la 
genética molecular y la medicina en la última etapa de la Guerra Fría y en la percepción que tiene la sociedad 
humana de éstas. 

 
Objetivos específicos:  

− Estudiar la importancia de la historia de la ciencia en la construcción del conocimiento científico, tanto de 
las ciencias de la vida como de la medicina. 

− Revisar distintos estudios de caso de teorías científicas que han impactado directamente en la práctica 
científica, así como en la creación de instituciones en un momento posterior a la Guerra Fría. 

− Analizar históricamente algunas contribuciones científicas que han buscado establecer y comprender la 
naturaleza del conocimiento científico en ramas de la biología que han sido poco estudiadas desde la 
historia de las ciencias de la vida. 

 
Contenido Temático 

Unidad Temas  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
 

Introducción a los estudios de la ciencia 
16  

2 
 
Nuevas historiografías: Global, local y transnacional 16  

3 
 

Historiografía de las ciencias de la vida y la medicina 16  

4 
 

México (1970-1990): Las ciencias de la vida al final de la Guerra Fría 16  

Total de horas: 64  
Suma total de horas: 64 
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 Nota: (en caso de que exista alguna) 

Medios didácticas: 
 
Exposición profesor(a)      ( X ) 
Exposición alumnos  ( X ) 
Ejercicios dentro de clase (  ) 
Ejercicios fuera del aula   (  ) 
Lecturas obligatorias  (X ) 
Trabajo de investigación (X ) 
Prácticas de campo  (  ) 
Otros:                                              (  ) 
 
 

Métodos  de evaluación:  
 
Exámenes o trabajos parciales        (  ) 
Examen o trabajo final escrito        (X ) 
Trabajos y tareas fuera del aula        (  ) 
Exposición de alumnos                       (X ) 
Participación en clase                      (X ) 
Asistencia                                     (X ) 
Prácticas                                                (  ) 
Otros:                                                        
 
 
  

Evaluación y forma de trabajo 
Examen final    50% 
Lecturas y exposiciones  10% 
Trabajo Final   40% 
 
 
Imparte:  Dra. Ana Barahona 
Mail: ana.barahona@ciencias.unam.mx 
Día y hora del curso o seminario: Lunes de 10 – 14 horas 


