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• A biography of Francisco Mugica 

• A biography of Luis N. Morones: Mexican labor and political leader 

• A brief analysis of the development of communism in Mexico, 1917-1958 

• A brief history of La Casa del Obrero Mundial 

• A case study in the relationship between social complexity and the organization of 

ceramic production from the Lake Patzcuaro Basin, Michoacan, Mexico 

• A chapter in Mexican Church-State relations: socialist education, 1934-1940 

• A climate of confrontation: the cathedral chapter in the Diocese of Michoacan, 1770--

1795 (Mexico) 

• A colonial regime: Maya and Spaniard in Yucatan 

• A commentary on the colonial section of the Codex Telleriano-Remensis with an 

appendix of comparative tables of events compiles from thirteen colonial annals from 

the valley of Mexico 

• A community study of Metztitlan, New Spain, 1520-1810 

• A comparative analysis of Matachines music and its history and dispersion in the 

American Southwest (Mexico) 

• A comparative study of Quetzalcoatl, the featheredserpent god of Mesoamerica with 

Jesus Christi, the god of the neophytes 

• A contribution to the archaeology of coastal Guerrero, Mexico 

• A critical analysis of the 1848 Treaty of Guadalupe Hidalgo between the United States 

of America and the Republic of Mexico: Educational implications 

• A critical edition of Antonio Ignacio López Matosos's Viaje de Perico ligero al pais de los 

Moros: the unpublished diary of a Mexican political exile, 1816-1820 

• A critical edition of the Escorial manuscript of Historia de los Indios de la Nueva España 

of Fray Toribio de Benaveate (Motolinia) 

• A demographic study of Cholula, Mexico, from the late postclassic and the colonial 

period of 1642 To 1738 

• A descriptive account of United States government documents pertaining to the history 

of United States diplomatic relations with Mexico, 1821-1846 

• A descriptive analysis of three tombs at Yagul, Oaxaca 

• A descriptive grammar of Palenque Mayan 

• A desert in a tropical wilderness: limits to the Porfirian project in northeastern Veracruz, 

1870-1910 

• A flock divided: religion and community in Mexico City, 1749-1800 

• A fuego y sangre early Zapotec imperialism in the Cuicatlan, Oaxaca 

• A functional and historical analysis of the ballgame of Mesoamérica 

• A guide to Mexican art 

• A highland Maya people and their habitat: the natural history demography and economy 

of their Kekchi 
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• A historical geography of the economic activities of the Jesuit Colegio Máximo de San 

Pedro y San Pablo in colonial Mexico 1572-1767 

• A history of prehispanic ceramics, interaction, and frontier development in the Ucareo-

Zinapecuaro obsidian source area, Michoacan, Mexico 

• A history of the archaeological activity at Chichen Itza, Yucatan, Mexico 

• A history of the Jewish community of México City, 1912-1970 

• A history of the Mexican Revolution of 1910 to 1920 in the state of Guerrero 

• A Latin American ressourcement: the theological contribution of Sor Juana Ines de la 

Cruz in light of Hans Urs von Balthasar's methodology 

• A literary analisys of the legends and the novels of Emilio Abreu Gómez 

• A literary and historiographic analysis of Bernal Díaz del Castillo's Historia Verdadera 

de la Conquista de la Nueva España 

• A long-term planning model for México 

• A Mexican Army': the Democratic Party, 1924 - 1928 

• A Mexican community: a study of the cultural determinants of migration 

• A Mexican latifundio: the economic empire of the Sanchez Navarro family, 1765-1821 

• A mexican plaza; social articulation and its relation to vending patterns 

• A Mexican positivist. Gabino Barreda, his life and work 

• A Mexican positivist: Gabino Barreda, his life and work 

• A mexican provincian elite: Michoacan, 1810-1910 (Nineteenth Century) 

• A microhistory of Dominican chaplain Joseph Gallegos: soliciting confessor, Mexico 

City, 1785 

• A new chronicle of the city of Mexico (1519-1564) 

• A new vision for missions: William Cameron Townsend in Guatemala and Mexico, 

1917-1945 

• A photographic test for attitude measurement: a cultural examination of peasant 

attitudes to agricultural change in Campeche, Mexico 

• A political history of texas penal system 1829-1951 

• A prehistoric frontier in Sonora 

• A provincial response to the Mexican Revolution: state sovereignity and highiond 

caudillismo in Oaxaca, 1910-1920 

• A psychobiography of Frida Kahlo 

• A puerta cerrada: lectura e inquisición en el s. XVI novohispano 

• A ram in the thicket: the Mormon battallon in the Mexican War 

• A reappraisal of Olmec chronology 

• A reappraisal of the Ilopango volcanic eruption in central El Salvador 

• A reconsideration of ante-bellum southern views toward expansion: Texas and Mexico, 

1845-1848 as examples 

• A re-evaluation of Mesoamerican chronology: A.D. 1-1200 
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• A reexamination of Bandelier's studies of ancient Mexico 

• A re-examination of ceramic standardization and household production at Bezuapan, 

Veracruz, Mexico 

• A re-examination of the nave and narthex murals of San Miguel de Ixmiquilpan 

• A regional analysis of Toltec ceramics, Tula, Hidalgo, Mexico 

• A seriation of archaeological collections from the Río Zahuapan drainage, Tlaxcala, 

México 

• A seriation of Olmec monumental sculpture from Mesoamerica 

• A settlement system analysis of the Teotihuacan region, Mexico A.D. 1350-1520 

• A seventeenth century Mexican library and the Inquisition 

• A social history of indian town government in the colonial Cuernavaca Jurisdiction, 

México 

• A social history of Puebla de los Ángeles, 1531-1560 

• A social history of the urban working class in Mexico City, 1882-1910 

• A study and transcription of a group of selected Christmas villancicos from the period 

1740 to 1780 from the cathedrals of Guatemala City and Mexico City 

• A study in culture persistence: the Tarahumaras of northwestern Mexico 

• A study of four problems of a real hacienda of New Spain in the sixteenth century 

• A study of nineteenth century Hispanic arts and crafts in the American Southwest: 

appearances and processes 

• A study of political parties and politics in Mexico since 1890 

• A study of spanish colonial silver in New Mexico 

• A study of the history of Azcapotzalco 

• A study of the late postclassic Aztec-Tarascan frontier in northern Guerrero, Mexico:  

the Oztuma-Cutzamala Project 

• A study of the relationship of the art of Cerro de las Mesas to that of the Olmec 

• A study of the Revista Moderna (Mexico 1898-1903) 

• A study of the Revista Moderna de México (México 1903-1911) 

• A survey and analysis of late and terminal preclassic settlement along the Lerma River 

in southeastern Guanajuato, Mexico 

• A survey of contemporary newspapers of Mexico 

• A survey of published texts in Náhuatl: 1890-1950 

• A system simulation of the classic Maya collapse 

• A test of federalism, political, economic and ecclesiastical relations between the State of 

Mexico and the Mexican nation 1823-1835 

• A translation and annotation of: exposición dirigida al Supremo Gobierno por los 

comisionados que firmaron el Tratado de Paz con los Estados Unidos 

• A través de universo. Apertura y censura en la cosmología de Nicolás Copernico y 

Galileo Galilei 
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• A tripartite description of Jaina style figurines 

• A viceroy and his challengers: supremacy struggles during the viceregency of Martin 

Enríquez, 1568-1580 

• A visual analysis and catalogue of the architectural frieze patterns on the 

superterrestrial estructures at Mitla, Oaxaca, Mexico 

• AAPAUNAM: una historia de sus orígenes autoritarismo, antidemocracia y 

subordinación de la facción de las AAPAUNAM a la rectoría 

• Abastecimiento y distribución del agua en Guadalajara durante el siglo XVIII 

• Abigeos, bandidos sociales y 'malhechores facciosos': criminalidad y justicia en el 

estado de Chihuahua, 1876-1920 

• Aboriginal populations in south western Coahuila, Mexico: archaeological and 

ethnographic evidence 

• Acalán y la Chontalpan en el siglo XVI su geografía política 

• Acatepec: un sitio preclásico en Puebla 

• Acatzingo y su molino de trigo San Miguel 1887-1901 

• Acceso a la tierra como elemento de estructuración social y diversidad religiosa 

• Acción de enfermería en la Historia Natural de la Tuberculosis Pulmonar 

• Accion Nacional on the Mexican political scene 

• Acción Nacional: the institutionalization of an opposition party 

• Accommodating the faithful: San Bernardino de Sena and the Franciscan program in 

sixteenth-century Yucatan, Mexico 

• Accommodation and innovation: the Gazeta de Mexico, 1784 to 1810 

• Acculturation and the national integration of the tarahumara indians of northern Mexico 

• Acerca de la construcción verbal de la ciudad maravillosa de Cibola y de otras cosas 

admirables en las relaciones de Fray Marcos de Niza y Pedro Castañeda de Nájera, 

exploradores del Noroeste Novohispano 

• Acerca de la estructura de poder en México. (Una esquematización teórica) 

• Acercamiento a CLIO a través de Alberto Santoscoy 

• Acercamiento a Clío a través de Alberto Santoscoy 

• Acercamiento a la arquitectura religiosa de la ciudad de Zacatecas en el siglo XVIII 

• Acercamiento al pensamiento político de José Maria Gutiérrez de Estrada 

• Acercamiento catalográfico al Fondo Gobernación del AGN, aspectos de la política 

social del segundo imperio 

• Action National: Mexico's opposition party 

• Actitud de los científicos hacia la construcción del conocimiento 

• Actitud de los periódicos: el Imparcial, Diarios del hogar y el país de la Ciudad de 

México, ante la campaña reeleccionista y el inicio de la revolución con el movimiento 

armado, el 20 de noviembre de 1910 

• Actitud del gobierno de México en el caso de España 
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• Actividad testamentaria, familia criolla y ritos funerarios durante el siglo XIX en Toluca 

• Actividades más relevantes en las que el Médico veterinario y Médico veterinario 

zootecnista ha participado desde 1900 hasta la actualidad a través de la historia en 

México (estudio recapitulativo) 

• Activists and mothers: feminist and maternalist politics in Mexico, 1923-1953 

• Activities of United States annexationist to acquire territory in northwestern Mexico, 

1854-1876 

• Acuerdo de Paz en el Salvador: la comunidad internacional como una alternativa para 

garantizar la transición hacia la paz y la democracia 

• Acumulación capitalista, economía campesina y movimiento campesino. El caso de la 

sierra norte de Puebla 

• Acumulación de capital y las luchas de los obreros y demás trabajadores del Estado 

1940-1982 

• Ad majorem Dei gloriem 

• Administración de aguas para riego en Jerez, 1786-1861 

• Administración de tierras y bienes comunales: política, organización territorial y 

comunidad de los pueblos de Texcoco, 1812-1857 

• Adolfo de la Huerta: una vida en la revolución (1920-1925) 

• Adolfo López Mateos, de la extrema derecha a la extrema izquierda: la ideología de la 

revolución mexicana en 1960 

• Aestheticc currents in Mexico between 1910 and 1940: a cultural appraisal of the 

revolution 

• African American fugitive slaves and freemen in Matamoros, Tamaulipas, 1820-1865 

• After the spiritual conquest patrimonialism and politics in the Mexican Church, 1573-

1586 

• Against the state: the delegitimization of opposition in Mexico 

• Against the tide: Lucas Alamán and the Hispanic past 

• Agentes de procuración jurídica en el antiguo régimen: una introducción al estudio de 

los procuradores de número de la Real Audiencia de México ante la política borbónica, 

1767-1812 

• Agio, especulación y diplomacia. Las relaciones entre México y los Estados Unidos 

durante la dictadura santanista 

• Agrarianism and nationalism: Mexico and the Bracero Program, 1942-1947 

• Agrarianism in the Mexican political system 

• Agrarismo in the novel of the Mexican Revolution: perception of the peon 

• Agravios y resistencias indígenas de la sierra de Huauchinango durante la intervención 

extranjera de 1860-1867 

• Agricultura india preshispánica y colonial en Tepeapulco, Cempoala Tulancingo 1490-

1600 
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• Agricultura y desabasto de granos en Puebla, 1770-1772 

• Agricultura y estructura agraria en Chihuahua al final del Porfiriato: tres propuestas 

para su estudio 

• Agricultura, minería y banca en los primeros años del Porfiriato (1876-1884) 

• Agricultural intensification and the emergence of political complexity in the formative 

Sierra de los Tuxtlas, southern Veracruz, Mexico 

• Agricultural strategy and cultural transformation: an ecological study of prehistoric and 

modern Chalcatzingo, Morelos, Mexico 

• Agriculture and enterprise in nineteenth century Mexico: Cordoba and Orizaba at mid 

century 

• Agriculture and residential site structure among campesinos in southern Veracruz, 

Mexico: a foundation for archaeological inference 

• Agua y electrificación. Historia de Colorines en el Estado de México: su transición de 

campamento de la Comisión Federal de Electricidad al pueblo 

• Agua y liberalismo, el proyecto estatal de desecación de las lagunas del Alto Lerma 

1850-1875 

• Agustín Ahumada y Villalón, marquis de las Amarillas. Su actuación en la Nueva 

España 

• Agustín Hernández 

• Air transport development in Mexico 

• Aires nacionales del estado de Hidalgo 

• Al acecho de las circunstancias un atisbo anglosajón a la situación política en México 

(1822-1830) 

• Al margen de las resoluciones presidenciales sobre la cuestión agraria 

• Alamán ilustrado 

• Alfabetización y crecimiento económico en México, 1920-1982 

• Alfonso de León: invención y reinvenciones del Bárbaro 

• Alfonso Herrera, Manuel Maria Villada y Mariano Barcena: tres naturalistas mexicanos 

de la segunda mitad del siglo XIX 

• Alfonso Reyes: critic and artist 

• Alfredo Chavero y su idea de nacionalismo en la obra México a través de los siglos 

• Algo en que creer: la historia de Norteamérica a través de sus historietas 

• Algunas consideraciones del ejido en el campo mexicano, en los periodos 

presidenciales de Lázaro Cárdenas 1934-1940 y Luis Echeverría, 1970-1976 

• Algunas consideraciones en torno a los partidos políticos en México 

• Algunas consideraciones en torno al lenguaje y la historia en la filosofía contemporánea 

• Algunas consideraciones en torno de la Constitución de 1857 

• Algunas consideraciones sobre la historia del pensamiento de José Ortega y Gasset 
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• Algunas consideraciones sobre la historia natural de la enfermedad hipertensiva aguda 

inducida por el embarazo 

• Algunas consideraciones sobre la intervención francesa en México 1913-1917: 

antología documental del ramo 'Minas y trabajos públicos' del Ministerio de Asuntos 

Extranjeros de Francia 

• Algunas consideraciones sobre la materia educativa en el constituyente de 1917: 

estudio de dos posturas 

• Algunas consideraciones sobre la política exterior mexicana durante la guerra de 

reforma 

• Algunas formas de utilizar la historia de las matemáticas como un apoyo para la 

enseñanza de las matemáticas 

• Algunas ideas de la época porfiriana precursoras de la Revolución Mexicana 

• Algunas orientaciones sobre la enseñanza de la Historia en el Colegio de Ciencias y 

Humanidades 

• Algunas perspectivas de la filosofía contemporánea en torno al lenguaje, la 

epistemología, la historia, la hermenéutica y la ética 

• Algunas reflexiones sobre el calpulli como institución del derecho indígena 

• Algunas técnicas decorativas de la cerámica arqueológica de México 

• Algunas técnicas Freinet, como alternativa pedagógica para el estudio de la historia en 

el primer grado de educación secundaria 

• Algunos antecedentes históricos de la reforma política 

• Algunos aspectos antropológicos de la población de Tepoztlán, Morelos 

• Algunos aspectos de la cultura política en México 

• Algunos aspectos de la economía mexicana durante el período revolucionario 1910-

1921 

• Algunos aspectos de la economía mexicana durante el periodo revolucionario, 1910-

1921 

• Algunos aspectos de la Huasteca en la época prehispánica 

• Algunos aspectos de la vida colonial en Milpa Alta 

• Algunos aspectos del antisemitismo en México 

• Algunos aspectos del control constitucional de las leyes 

• Algunos aspectos del costumbrismo mexicano 

• Algunos aspectos del desarrollo monetario en el Porfiriato (1876-1884) 

• Algunos aspectos del gobierno dual de México-Tenochtitlan 

• Algunos aspectos en el desarrollo de las comunicaciones telegráficas y telefónicas 

• Algunos aspectos histórico-jurídicos de la industria petrolera en México 

• Algunos aspectos importantes del pensamiento político de Luis Echeverría 

• Algunos aspectos jurídicos del gobierno del virrey Antonio María de Bucareli en la 

Nueva España 
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• Algunos aspectos relativos al origen y evolución del sistema federal mexicano 

• Algunos aspectos sobre la teoría y el problema de la objetividad en el conocimiento 

histórico en: Carlos Pereyra, Agnes Héller y Adam Scaf 

• Algunos comentarios sobre los jesuitas en Filipinas. Crónicas de Pedro Chirino 

• Algunos elementos de análisis en los programas y textos de la Escuela Nacional 

Preparatoria a partir de 1867 

• Algunos impactos de la revolución cultural de 1968 la escuela y los estudiantes durante 

1968 

• Algunos problemas de la enseñanza de la historia en el Colegio de Bachilleres 

• Algunos problemas en torno al origen del sector dirigente en Uruguay Moderno (1876-

1903) 

• Algunos problemas internacionales entre México y los Estados Unidos a partir de 1910 

• Algunos usos y costumbres de la fotografía durante el Porfiriato 

• Alianza hispano-americana, 1894-1965; Mexican American fraternal insurance society 

• Alianzas políticas en México: el Frente Electoral del Pueblo y el Partido Comunista 

Mexicano 

• Alimentación indígena y occidentalización: los indios de la provincia de Ávalos, 1523-

1750 

• Alma idea de bien y educación en la República: una interpretación de la línea dividida y 

la caverna a partir de la naturaleza del alma tripartita 

• Alonso de Zurita. Oidor in the Indies, 1448-1556 

• Altepetl, ciudad indígena. Cholula en el siglo XVI 

• Alteraciones a la tranquilidad pública en Sonora, con motivo de la expulsión de 

españoles (1827-1831) 

• Alternating currents in Mexican labor: electrical manufacturing workers in Mexico City, 

1968-1986 

• Alternative adaptive strategies in three Mexican towns 

• Alvar Carrillo Gil perfil y contexto de un coleccionista de arte en México (1938-1974) 

• Alvaro Obregón and the Mexican Revolution 1912-1920: the origins of 

institutionalization 

• Alvaro Obregon and the United States, Mexican-American relations, 1920-1924 

• Alvaro Obregón, the Mexican Revolution and the politics of consolidation, 1920-1924 

• Amadises de América. La hazaña de Indias como empresa caballeresca 

• Amado Aguirre Santiago, un revolucionario tecnócrata 

• Ambiente histórico de la Constitución de 1824 

• Ambiente social, mentalidad mágica: bases del pensamiento mágico en el México 

prehispánico 

• América antes de América 



TÍTULOS DE TESIS 
 

9 

• América Latina ¿conciencia o imaginación?: estudio sobre el avance de la conciencia 

latinoamericana a través de la historia de la cultura 

• American Catholic opinions of Mexican anticlericalism 1910-1936 

• American diplomacy and the Mexican oil controversy, 1938-1943 

• American editorial opinion of the French Intervention in Mexico, 1861-1867 

• American enterprise in Mexico: a case study of discriminations in an underdeveloped 

country during a revolutionary period 

• American eyes: negotiation and culture in nineteenth-century travel narratives in the 

Americas 

• American foreign investments and foreign policy: the railroad experience, 1865-1898 

• American intellectual attitudes toward Mexico, 1908 -1940 

• American interest in the Spanish-Mexican southwest, 1803-1848 

• American interests in Mexico: development and impact during the rule of Porfirio Diaz, 

1876-1911 

• American labor and the Mexican Revolution, 1910-1924 

• American politics and economic penetration of Mexico, 1877-1920 

• American radicals and the Mexican Revolution, 1900-1925 

• American reformers and the Mexican Revolution: progressives and Woodrow Wilson's 

policy in Mexico, 1913-1917 

• American reporters and the Mexican war, 1846-1848 

• American silver and the decline of Spain 

• Americanization and Mexicanization: the Mexican elite and Anglo-Americans in the 

Gadsden purchase lands, 1853-1880 

• Amour et magic amoureux chez les azteques. Survivances dans le Mexique colonial 

• An acculturational analysis of nineteen decrees of Don José de Galvez, visitor general 

to New Spain 

• An American diplomat's wife in Mexico: gender, politics and foreign affairs activism, 

1907-1927 (Edith O'Shaughnessy) 

• An analysis of Mixtec minor art, with a catalogue 

• An analysis of President Polk's Mexican policy in selected American history text books 

for secondary school 

• An analysis of relationships between foreign economic policy and economic 

development in Mexico 

• An analysis of some of the early murals of José Clemente Orozco, Diego María Rivera 

and David Alfaro Siqueiros 

• An analysis of the portrayal of Miguel Hidalgo in selected Mexican history text books 

• An analysis of the prehispanic ceramics of Edzna, Campeche, Mexico 

• An analysis of the rhetoric of Henry Lane Wilson in his role as United States 

Ambassador to Mexico 
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• An analysis of the rhetoric of Henry Lane Wilson in his role as United States 

Ambassador to Mexico 

• An anthropo-geographic view of an economy: the late preconquest basin of Mexico 

• An appraisal of the tequitqui phenomenon 

• An archaeological reconnaissance of southern Sonora and reconsideration of the Rio 

Sonora culture 

• An archaeological study of south central Baja California, Mexico 

• An archaeological survey in the region of the Olmec, Veracruz, Mexico 

• An 'archaeology' of Chichen Itza: discourse, power and resistance in a Maya tourist site 

• An ecological approach to the development of a stratified polity in Michoacan 

• An ethnographic study of San Mateo Almomoloa: a mexican peasant village 

• An ethnographic survey of the Maya area with special reference to Lacandon 

• An ethnohistory of the Coras of the Sierra del Nayar, 1600-1830 (Mexico) 

• An evaluation of cultural evolution in the formative period in Mesoamerican prehistory 

• An institutional and intellectual history of the universities of Mexico and San Marcos, 

Perú (1553-1800): influences of the mediaeval university tradition in Europe 

• An intensive survey in the Yucuita sector of the Nochixtlan valley, Oaxaca, México 

• An introduction to James Gadsden, American minister to Mexico, 1853-1856 

• An investigation into the pre-Tarascan cultures of Zacapu, Michoacan, Mexico 

• An investigation of ancient weights and weighing in the complex societies of 

Mesoamerica and the Andes 

• An investigative survey of the Mexican muralists: artists of a Revolution 

• An optimal control model for policy analysis of the Mexican economy 

• An organization of the unbound documents in the San Pedro Cholula Archive 

• An Otomí village in the Mezquital valley: a study of history and cultural adaptation in 

Mexico 

• Anales de la Asociación de Ingenieros Civiles y Arquitectos de México 

• Análisis cerámico del proyecto Lerma Medio Guanajuato 

• Análisis comparativo de caracteres de historia de vida en lagartijas del genero 

sceloporus, grupo torquatus: una propuesta filogenética 

• Análisis comparativo de dos obras clásicas de la historiografía contemporánea en la 

tradición de los Annales: La sociedad feudal de Marc Bloch y Los Campesinos de 

Languedoc de Emmanuel Le Roy Ladurie 

• Análisis comparativo de dos sitios en Campeche: Hormiguero y Dos Águilas 

• Análisis comparativo de la política de comercio exterior de México y Estados Unidos 

desde la perspectiva de la de la teoría de la interdependencia con análisis de regresión 

lineal 
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• Análisis comparativo en el manejo de los personajes de la historia de México durante el 

periodo de 1917 a 1938, en los libros gratuitos de educación primaria y la serie en 

video Senda de gloria 

• Análisis comparativo en materia de garantías individuales entre México e Italia 

• Análisis constitucional de las leyes de Reforma promulgadas por el presidente Juárez. 

Su influencia en el pensamiento político mexicano 

• Análisis costo-beneficio del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec 1899-1917 

• Análisis critico de la literatura sobre la Independencia  de Chiapas y su agregación a 

México (versiones guatemalteca y chiapaneca) 

• Análisis crítico de las fuentes históricas guadalupanas 

• Análisis critico del programa de historia de México I de la DGB de la SEP y su 

aplicación en el bachillerato de la Universidad Latina de México 

• Análisis de ejemplos comparativos entre la arquitectura mudéjar de Toledo y 

Michoacán 

• Análisis de fotolitos de análisis de suelo arqueológico de Guachimontón, Tuchitlán, 

Jalisco 

• Análisis de la arquitectura representada en los códices mixtecos 

• Análisis de la concepción federal del Estado Mexicano en la constitución de 1917 

• Análisis de la estructura económica de una comunidad poblana, San Andrés Cholula 

• Análisis de la filosofía de la educación en los Diálogos:  La Republica, El Menón y El 

Protagoras a partir de una visión materialista de la Historia 

• Análisis de la producción bibliográfica sobre historia de la educación en México 1910-

1940 

• Análisis de la relación Iglesia-Estado: el movimiento cristero 

• Análisis de las relaciones mexicano-norteamericanas de 1920 a nuestros días 

• Análisis de las teorías de las relaciones internacionales: los nuevos planteamientos 

para explicar la coyuntura internacional actual 

• Análisis de los contenidos educativos en la elaboración de audiovisuales para la 

enseñanza de historia universal de 2o. grado 

• Análisis de los materiales arqueológicos de la cueva del Texcal, Puebla 

• Análisis de los materiales arqueológicos de la gruta de Loltún, Yucatán, México. 

Temporada 1980 

• Análisis de los valores en la legislación y política educativa durante el gobierno de Ávila 

Camacho 

• Análisis de monumentos religiosos coloniales en la ciudad de Cuautla: Santo Domingo 

y San Diego 

• Análisis de un elemento de la estructura económica azteca: la chinampa 

• Análisis de unidades habitacionales en el sitio de Zacatecas 
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• Análisis del desarrollo del curso de historia universal III de cuarto de bachillerato 

(sistema incorporado) 

• Análisis del desempeño de Fundidora Monterrey entre 1929 y1970 

• Análisis del discurso histórico en Bernal Díaz del Castillo 

• Análisis del endeudamiento externo de México en la crisis del sistema capitalista, 1970 

a 1987 

• Análisis del ingreso y gasto municipal comparado con el Estado y la Federación en 

México, 1940-1970; caso concreto: Municipio de Monterrey 

• Análisis del programa nacional de alfabetización desde la perspectiva del 

funcionamiento normativo estudio de caso (área de difusión) 

• Análisis demográfico de México 

• Análisis demográfico del estado de Morelos 1950-1970 

• Análisis e historia del impuesto al activo 

• Análisis económico de las cartas de obligación de pago en el Valle de Toluca (1579-

1969) 

• Análisis estructural del plano de la historia en L'annonce Faite a Marie de Paul Claudel 

• Análisis género literario en la Nueva España: almanaques, pronósticos, lunarios 

• Análisis geoeconómico de la región media de Parral, Chihuahua 

• Análisis geoeconómico del sistema regional de la sierra tarahumara 

• Análisis geoeconómico regional del obispado de Michoacán, a mediados del siglo XVIII 

• Análisis histórico de la creación del derecho del trabajo 

• Análisis histórico de la relación migración-prostitución en Tijuana 1900-1998 

• Análisis histórico del artículo 161 de la Ley Federal del Trabajo en vigor y la estabilidad 

del empleo 

• Análisis histórico del contacto de los grupos lacandones 

• Análisis histórico del problema agrario 

• Análisis histórico político sobre el comercio ambulante en el Distrito Federal (1987-

1997) 

• Análisis histórico y tipológico del espacio teatral 

• Análisis histórico-filosófico de la teoría de la deriva continental de Alfred Wegener 

• Análisis histórico-metodológico del régimen administrativo mexicano en el periodo 

1976-1982 desde la perspectiva analítica del estado como abstracción real 

• Análisis histórico-político de la institución presidencial y sus sucesiones en México 

(1824-1970) 

• Análisis historiográfico a la obra: sumaria relación de las cosas de la Nueva España de 

Dorantes de Carranza, Baltasar 

• Análisis historiográfico de dos textos de la revolución: historia de la revolución 

mexicana de José Mancisidor y la revolución interrumpida de Adolfo Gilly 

• Análisis historiográfico de la Encomienda 
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• Análisis historiográfico de la Historia de California de Miguel del Barco 

• Análisis historiográfico de la obra Culturas en peligro de Miguel León Portilla 

• Análisis historiográfico de la obra de Daniel Cosió Villegas sobre El sistema político 

mexicano durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez 

• Análisis historiográfico de la obra del historiador coahuilense Vito Alessio Robles, 

naturaleza de la realidad histórica regional y producción de sentido 

• Análisis historiográfico de la obra El Nuevo Bernal Díaz del Castillo escrita por Carlos 

María de Bustamante 

• Análisis historiográfico de las rectificaciones históricas que hizo Fernando Iglesias 

Calderón al libro de Bernardo Reyes, el ejercito mexicano: monografía histórica 

• Análisis historiográfico del intento de reconquista de Isidro Barradas 

• Análisis historiográfico en torno a la obra 'La revolución interrumpida' de Adolfo Gilly 

• Análisis historiográfico en torno a la obra: vida y milagros de las carpas la carpa en 

México 1930-1950. De Socorro Merlín 

• Análisis historiográfico sobre el desarrollo histórico de los mayas de la zona norte, 

durante los siglos V-XV, con base en la civilización maya de S.G. Morley (1946), 

George W. Brainerd (1956) y Robert J. Sharer (1983) 

• Análisis jurídico de la Inquisición 

• Análisis jurídico de las leyes de reforma 

• Análisis jurídico político de la historia de la cooperación panamericana:  el consenso 

Latino Americano de Viña del Mar 

• Análisis político del grupo científico, 1878-1903 

• Análisis político social de México, 1970-1982 

• Análisis político-económico del gobierno de Porfirio Díaz 

• Análisis sobre la gestación de la pobreza en Guatemala durante el periodo: 1950-1979 

• Análisis socio jurídico de la administración pública de Manuel Ávila Camacho a José 

López Portillo 

• Análisis sociodemográfico del estado de San Luis Potosí 

• Análisis socio-jurídico de el reglamento gubernativo de justicia cívica para el Distrito 

Federal y de Tránsito del Distrito Federal 

• Análisis sociológico de la novela mexicana del período de Lázaro Cárdenas 

• Análisis textual de la verdadera historia de los peces blancos de Patzcuaro 

• Análisis tipológico de artefactos procedentes de la cueva de la Nopalera en Tlamalpa, 

Hidalgo 

• Análisis tipológico de los materiales provenientes de Tlatilco, Estado de México, 

figurillas y vasijas 

• Análisis tipológico y cronológico de la lítica tallada del clásico teotihuacano 

• Análisis topológico de hachas, cazuelas, cuñas, cinceles, formones y gubias en piedra 

pulida del México Prehispánico 
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• Análisis y efectos jurídicos del Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo 

• Análisis y proyección de la labor latinoamericanista de Leopoldo Zea 

• Análisis, de un pueblo, San Felipe Otlaltepec, Puebla 

• Analogías e influencias de la tradición islámica en la arquitectura colonial y 

contemporánea en México 

• Analysis of ceramic style: a west Mexico collection 

• Analysis of Mesoamerican settlement patterns: an essay in archaeological infrence 

• Anarchism in the Mexican labor movement, 1906-1917: the Casa del Obrero Mundial 

• Anarchist thought in nineteenth century Mexico 

• Anarquismo y revolución: teoría  y práctica del magonismo 1890 - 1922 

• Anastasio Bustamante. Su vida y su primera presidencia 

• Anastasio Zerecero: estudio historiográfico de sus memorias 

• Anatomy of a diplomatic failure: a study of the tenure of Ambassador James Rockwell 

Sheffield in Mexico, 1924-1927 

• Anatomy of a failure. The Real del Monte Mining Company in Mexico 

• Ancestros y ciudadanos: el Museo Nacional de México, 1790-1925 

• Ancient Maya cave use in the Yalahau Region, Northern Quintana Roo, Mexico 

• Ancient Maya settlement of the Yalahau region:  an example from the El Eden wetland 

• Andrés Cavo: su vida y su obra 

• Andrés de Arze y Miranda y la cultura en Puebla en el siglo XVIII 

• Andrés Molina Enríquez y su discurso agrario. 1910-1920 

• Andrés Quintana Roo. Insurgente y patriota republicano 

• Angelica Morales von Sauer: an account of her performing and teaching career 

• Angelina Beloff en México (1932 - 1969) 

• Angelología franciscana en México (1523-1586) 

• Anglo mayan contacting northern Belice: a study of British policy toward the Maya 

during the caste war of Yucatán, 1847-1872 

• Anglo over bracero: a history of the Mexican worker in the United States from Roosevelt 

to Nixon 

• Anglo-Mexican commercial relations during the nineteenth century 

• Anglo-Texan attitudes toward the Mexican, 1821-1845 

• Angola y Brasil, 1500-1980: estudio de un caso en la historia de las relaciones y 

vinculaciones de África con América Latina 

• Anhelos y realidades del sur en el siglo XIX: creación y vicisitudes del estado de 

Guerrero, 1811-1867 

• Anónimo mexicano; estudio histórico y traducción del documento 

• Anselmo de la Portilla y su contribución historiográfica mexicanista 

• Antagonismos en la Iglesia C.E.L.A.M. Puebla 1979 

• Antecedentes de la colonización del Nuevo Santander 
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• Antecedentes del cooperativismo en México 

• Antecedentes del siglo de oro de la Nueva España (siglo XVIII) 

• Antecedentes históricos de la población migrante mexicana a los Estados Unidos y los 

programas de Educación Migrante en el estado de California 

• Antecedentes históricos del Partido Revolucionario Institucional y su repercusión en 

materia agraria 

• Antecedentes sociales de los franciscanos en México: siglo XVII 

• Anthony Butler y su gestión como segundo embajador de Estados Unidos en México 

• Anthropological interpretations of ceramic technologies: a comparison of two Yucatec 

towns 

• Anthropologie economique des communautés indigénes de la sierra norte de Puebla 

• Anthropology of the miniature: palm crafts in a Puebla Mixtec town 

• Antiguo Barrio de indios, Tepito se transforma en arrabal urbano. 1870-1920 

• Antiguo régimen y liberalismo: Tucumán, 1770-1830 

• Antireeleccionismo y Revolución en 1910 

• Antología de la Recopilación de Leyes de Indias de 1680 

• Antología de las tradiciones y costumbres de Colotlán, Jalisco en el siglo XX 

• Antología didáctica para un curso de historia de México 

• Antología literaria apoyo a la enseñanza de la historia de México de la Escuela 

Nacional Preparatoria 

• Antonio Caso y la filosofía de la cultura:  la concepción del conocimiento de la historia, 

la sociedad y la cultura de Antonio Caso 

• Antonio Labriola y la concepción materialista de la historia 

• Antonio López de Santa Anna y las expresiones políticas populares en su época 

• Antonio López de Santa Anna: patriota y oportunista: un estudio de sus fines en los 

acontecimientos de 1821-1855 

• Antropología y revolución social en México, (1920-1940) 

• Años, gente, símbolos y espacio publico: aproximación teórico metodológica a la 

historia de la Ciudad de México desde el análisis del orden y el uso de sus espacios 

• Apa yang terjadi?: los comunistas, Gestapu y el fin del régimen de Sukarno en 

Indonesia 

• apaches 

• Apague la luz... y escuche, un reportaje sobre la última época dorada de la radio 

• Apartheid o segregación racial en Sudáfrica 

• Aplicación de las nuevas tecnologías y divulgación de la historia 

• Aportación al estudio de las provincias estilísticas mayas: Río Bec, Chenes 

• Aportación al estudio histórico de las relaciones entre la Iglesia Católica y el estado 

mexicano durante los gobiernos de Obregón y Calles 
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• Aportación al estudio sobre la formación de las haciendas de Nuestra Señora del 

Rosario y de la Concepción Mazaquiahuac en Tlaxcala y la Hacienda y Molino de San 

Nicolás del Moral, en el estado de México 

• Aportaciones a la historia de la ciencia en México: ensayo bibliográfico de Roberto 

Moreno y de los Arcos 

• Aportaciones al método científico experimental a través de la Historia de la ciencia 

• Aportes para la construcción de la historia local de Coyoacán, D.F. 

• Aproximación a la historia y prospectivas de la electroquímica en México 

• Aproximación a la idea nahuatl del movimiento 

• Aproximación a la obra La evolución histórica de México, de Emilio Rabasa Estebanell 

• Aproximación a la psicológica mexicana: Hacia una historia crítica de la historia de la 

psicología en México 

• Aproximación al estudio de la función y significado de las tumbas en Oaxaca y el 

Totonicapán 

• Aproximación al horror en Xavier Villaurrutia a partir de José Clemente Orozco 

• Aproximaciones a la política exterior del porfiriato. La gestión diplomática de Andrés 

Clemente Vázquez en Cuba 

• Aproximaciones a la práctica científica de los viajeros extranjeros en México durante la 

primera mitad del siglo XIX a través de sus crónicas. Una revalorización de fuentes 

• Aproximaciones a las identidades juveniles en México: un estado del arte, segunda 

mitad del s. XX 

• Aproximaciones hacia el fin del mundo: el Apocalipsis y juicio final cristianos ante el 

mundo indígena del siglo XVI 

• Apuntamiento sobre las relaciones entre la iglesia y el estado durante el porfiriato 

• Apuntes para el estudio de la historia económica de América Latina: teoría del 

imperialismo y teoría de la dependencia 

• Apuntes para el estudio de la interrelación entre la estructura económica usos del 

plusproducto a través de la historia de México 

• Apuntes para el estudio del tiempo libre de los trabajadores en la ciudad de México 

durante el porfiriato (1888-1903) 

• Apuntes para la historia jurídica del comercio exterior mexicano 

• Apuntes para un estudio de la secularización de la vida en el siglo XVII en la Nueva 

España 

• Apuntes para un estudio de la secularización de la vida en el siglo XVIII en Nueva 

España 

• Apuntes para una historia de la bioquímica:  el metabolismo intermediario 

• Apuntes para una historia del sistema de satélites de distribución directa (DTH) en 

México 

• Apuntes sobre la familia patricia al inicio del principado 
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• Apuntes sobre la historia salinera de Yucatán a mediados del siglo XIX 

• Aranceles, organización aduanera y tráfico mercantil en el noreste de México durante la 

anarquía (1848-1876) 

• Archaeological excavations at La Cueva, Chilpancingo, Guerrero, Mexico 

• Archaeological majolicas of the rural Teotihuacan valley, México 

• Archaeological settlement patterns of the Sola valley, Oaxaca, Mexico 

• Archaeology of the municipio of Etzatlán, Jalisco 

• Architectural similarities of Mitla and Yagul 

• Architecture in Oaxaca a comparative study 

• Archivo de Benito Juárez: catálogo del año de 1868 

• Archivo de la palabra: proyecto pionero de historia oral de en América Latina. Reportaje 

• Archivo documental del General Félix Díaz 1888-1931 

• Archivo histórico de Baja California Sur Pablo L. Martínez. Catálogo. Ramo I. La 

Colonia, 1744-1821 

• Ariles de la Majada: ganadería, vida social y cultura popular en el sur de Veracruz 

Colonial 

• Aristofanes: una interpretación sobre la guerra en la Grecia clásica 

• Armas y criminales de la ciudad de Puebla en la época borbónica 1786-1811 

• Arms and armor in New Spain, 1519-1821 

• Arnaldo Córdova y su obra: la política de masas del cardenismo: análisis historiográfico 

• Arqueo astronomía en el área maya: un estudio historiográfico 

• Arqueología de la basura 

• Arqueología de la Cañada del Río Bolaños (Zacatecas y Jalisco): estudio del 

intercambio comercial prehispánico bajo un enfoque ecológico 

• Arqueología de la montaña de Guerrero y el Códice Azoyu 1: apuntes para comprender 

su historia regional durante los siglos XVI y XVII 

• Arqueología de la Villita, el Bajo Río Balsas 

• Arqueología de Occidente (de Jalisco) 

• Arqueología del área huave 

• Arqueología del centro de Veracruz 

• Arqueología e historia del exconvento de la Encarnación: edificio sede de la Secretaria 

de educación Publica 

• Arqueología monacal'. Un caso en la Ciudad de México: Ex-Convento de San Jerónimo 

de los siglos XVI al XIX 

• Arqueología y arquitectura en el ex-convento de San Jerónimo 

• Arqueología y nacionalismo a la luz del discurso histórico mexicano 1850-1910 

• Arqueología y tradición histórica: un testimonio de los informantes de Sahagún 

• Arquitectura conventual del siglo XVI en México 

• Arquitectura de iglesias en la ciudad de México, 1942-1977 
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• Arquitectura jesuita en Nueva España 

• Arquitectura mexicana 

• Arquitectura mexicana de la década del cuarenta: la construcción de la modernidad, los 

multifamiliares durante el alemanisco 

• Arquitectura y sociedad: una residencia familiar del siglo XVII en la ciudad de México 

• Art et masques en pays Yoruba 

• Art, rulership and the Mesoamerican body politic at Tula and Chichen Itza 

• Arte implicado en la ciudad 

• Arte islámico: especificidad, lenguaje y temas icnográficos 

• Arte no objetual y reconstrucción documental: perspectiva teórica de Issa María 

Benítez Dueñas 

• Arte prehispánico de México 

• Arte y poder: la revolución pictórica de la Revolución Mexicana y su influencia en la 

construcción de una imagen 

• Arte, espíritu y sociedad convento de San Joaquín 

• Arte, sociedad y religión en el monacato femenino: el convento de Santa Clara de 

Querétaro 

• Arteaga, tierra de manzanos: configuración de una región agrícola de Coahuila, 1940-

1990 

• Artefactos de Tlatilco 

• Artefactos líticos de San Luis Potosí. Ensayo de sistematización 

• Artemio del Valle Arizpe, peintre de la socleté coloniale au Mexique 

• Artemio del Valle Arizpe: paladin of history, biographer of the City of Mexico 

• Artifacts of revolution: architecture, society and politics in Mexico City, 1920-1940 

• Artigas: presencia integradora y permanente en la nación uruguaya, e impulsora de la 

Patria Grande: un estudio desde la educación primaria 

• Artisan culture in Guadalajara, Mexico, 1780-1830: guilds' response to the economic 

challenges of commercial capitalism 

• Artistic expressions of the ideologies of the Mexican revolution 

• Arturo García Bustos y el grabado comprometido 

• Arturo Rivera y su obra 

• Asalto bancario en la ciudad de México 1970-1997 

• Asalto del pirata Lorencillo a Veracruz 

• Ascenso y poder: el caso de la familia Bidib Name 1928-1976 

• Asechanzas e intromisiones: ruptura y encuentro de lo propio en la obra de Ortega y 

Medina 

• Asedio a Teja Zabre. Estudio historiográfico 

• Asentamiento e historia demográfica, cuatro comunidades del Acolhuacán 

• Asentamientos humanos: un análisis del patrón en el área de Calpulalpan, Tlaxcala 
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• Así vivimos, así nos toco. Voces y recuerdo de mujeres 

• Asilados guatemaltecos en México durante los años cuarenta y cincuenta 

• Asimilación e integración de los africanos en la Nueva España durante los siglos XVI y 

XVII 

• Asociaciones políticas en México y revolución de Cuba, 1895-1898 

• Aspecto histórico del teatro en Guadalajara desde sus orígenes a la formación del 

teatro moderno 

• Aspecto histórico económico de la tenencia de la tierra 

• Aspecto jurídicos del surgimiento de la burocracia en México durante el siglo XIX 

(1810-1865) 

• Aspecto socioeconómico de la génesis del contrabando. Planteamientos y 

conclusiones 

• Aspectos de historia natural y perspectivas de manejo de los pericos Amazona 

Ochrocephala y A. Viridigenalis en el estado de Tamaulipas, México 

• Aspectos de la cuestión agraria en México: del porfirismo al cardenismo 

• Aspectos de la economía durante el gobierno cardenista 

• Aspectos de la evolución histórica del movimiento de las ideas modernas en México: 

Guevara y Basoazábal 

• Aspectos de la ganadería de Chiapas 

• Aspectos de la génesis de la concepción materialista de la Historia 

• Aspectos de la situación agraria en México en el siglo XIX 

• Aspectos del conflicto religioso de 1926 a 1929; sus antecedentes y consecuencias 

• Aspectos del gobierno del general Lázaro Cárdenas 

• Aspectos económicos y políticos de las relaciones bilaterales México-Estados Unidos, 

1970-1976 

• Aspectos generales sobre la hacienda en la Nueva España 

• Aspectos ideológicos de la Revolución Mexicana 

• Aspectos jurídico-económicos en la historia del comercio Internacional Mexicano 

• Aspectos jurídicos de la desamortización de bienes eclesiásticos en México, 1833-1872 

• Aspectos jurídicos de la educación superior en México 

• Aspectos jurídicos de la encomienda indiana 

• Aspectos jurídicos de la revolución agraria del sur. El Plan de Ayala 

• Aspectos jurídicos de la vida de Cortés 

• Aspectos jurídicos del período en la cultura mesoamericana 

• Aspectos jurídicos y sociológicos del indio yaqui 

• Aspectos legislativos en la historia del seguro en México hasta la mexicanización del 

mismo (1892-1935) 

• Aspectos paleolimnológicos de la historia reciente del lago La preciosa, Puebla 

• Aspectos políticos del estado mexicano a través de la Constitución 
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• Aspectos reproductivos y de historia de vida del vampiro Diphylla ecaudata (Mammalia, 

chiroptera) 

• Aspectos salientes de la política exterior de México 

• Aspectos socio-económicos de Puebla de los Ángeles en el siglo XVII, 1624-1650 

• Aspectos socio-económicos del estado de Yucatán 

• Aspectos socioeconómicos y sociales del ferrocarril nacional de San Martín 

Texmelucan en la región de Huejotzingo, Puebla (1878-1910) 

• Aspectos sociológico y jurídico de cuatro siglos de colonización 

• Aspectos sociológicos y jurídicos sobre la conquista, colonización y población de la 

Nueva España 

• Aspects of mexican economic policy of the restoration 1867 

• Aspects of public order in Mexico City in the mid-nineteenth century 

• Assimilating the primitive': parallel dialogues on racial miscegenation in revolutionary 

Mexico 

• Assimilation and resistance of the Yaqui indians of northern Mexico during the colonial 

period 

• At the bean hill in the land of the Mixtec: early formative social complexity and 

interregional interaction at Etlatongo, Oaxaca, Mexico 

• At the service of the state: the Summer Institute of Linguistics in Mexico, 1935-1985 

• Atacheo, quite y desquite por la tierra. 1822-1927 

• Atacheo: quite y desquite por la tierra, 1822-1927 

• Atencingo, un conflicto campesino ejidal, 1938-52 

• Ateneo de la Juventud and the Mexican Revolution 

• Atisbos de la modernidad: participación publica de las mujeres en el movimiento 

maderista 

• Atla. Etnografía de un pueblo náhuatl 

• Atlas histórico del Estado de México (una opción didáctica) 

• Atlixco. Estudio histórico artístico del período colonial 

• Atlixco: centro histórico 

• Atopia: [invención del territorio y negación del sujeto político en México 1500-1824. 

Ensayo interpretativo] 

• Atotonilco El Alto, vida cotidiana en la primera década del siglo XX 

• Attitude des indigenes devant la conquete du Mexique 

• Atzcapotzalco: una población del postclásico a través de sus enterramientos 

• Auge y decadencia del caciquismo en el siglo XX 

• Autogestión: construcción y pintura mural como expresión integral: un caso actual en la 

colonia Guerrero 

• Autonomía y separatismo en Yucatán. Las opciones de una revolución incompleta, 

1840-1848 
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• Autoritarismo y cambio político: historia de las organizaciones político-militares en 

México 1945-1965 

• Avances y retrocesos de la revolución de Sinaloa a través de dos constituciones 

locales: 1917-1922 

• Ayuntamiento de la ciudad de México, 1808-1821. La crisis política de 1808 y el camino 

constitucional 

• Aztec elements in twentieth century Mexican drama 

• Aztec imagery in the narrative work of Elena Garro: A thematic approach 

• Aztec indian music and culture in the middle school: rationale, method and content 

• Aztec patterns of conquest as manifested in the valley of Toluca, the state of Mexico, 

Mexico 

• Aztec prehistory as postconquest dialogue: a structural analysis of the royal dynasty of 

Tenochtitlan 

• Aztec sculptures hieroglyphs and history 

• Aztec value orientations 

• Aztlán: el resurgimiento de una cultura subordinada. (Consideraciones sociales y 

jurídicas) 

• B. Traven y la Revolución Mexicana 

• Bachilleres en teología en la Real Universidad de México: siglos XVI-XVIII (1553-1738) 

• Ballcourts, competitive games and the emergence of complex society 

• Baltasar de Medina: una aproximación a su crónica 

• Banca y agricultura en México: la caja de préstamos para obras de irrigación y fomento 

de la agricultura, 1908-1926 

• Bandits, outlaws and revolutionaries in Mexican literature, 1885--1919 (Porfirio Diaz) 

• Bandolerismo en Jalisco: 1884-1914 

• Bankers and revolutionaries: the stabilization of Mexico, 1914-1925 

• Banqueros y empleados españoles en Puebla, Oaxaca y Chiapas: el Banco Oriental de 

México 1900-1915 

• Baptists in Guadalajara, Mexico: a missiological evaluation 

• Baroque and reformed Catholicism: religious and cultural change in eighteenth-century 

Mexico 

• Bartolomé de las Casas and his Apologética Historia Sumaria 

• Base de datos. Historia. tecnología y una aplicación 

• Base social de los partidos políticos durante el cardenismo. Antecedentes históricos 

• Bases jurídicas del proceso de industrialización en México: 1940-1952 

• Bases para la elaboración de una historia clínica en odontología 

• Basilio Vadillo: revolucionario, político, intelectual y diplomático del occidente mexicano, 

1885-1935 

• Batallón de San Patricio: ¿soldados de fortuna o voluntarios? 
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• Becoming a man in 17th century Mexico: an edition of the spiritual autobiography of 

María de Sn. Joseph 

• Before the green revolution: agricultural science policy in Mexico, 1920-1950 

• Benito Juárez y el principio de la no intervención 

• Benito Juárez y el principio de la no intervención 

• Benito Juárez: government by carriage, 1863-1867 

• Benito María de Moxo y Francoli, cartas mexicanas, 1805 

• Berdjaev, un concepto de la filosofía y de la historia 

• Bernal Díaz del Castillo 

• Bernardino Álvarez. Análisis crítico de su vida y obra 

• Bernardino de Sahagun's 'Colloquios': Constructing a text across cultures 

• Bernardo Couto Castillo, 1880-1901: eje del movimiento modernista 

• Bestiario mestizo 

• Beyond revolution: the social concern of Moises Saenz, Mexican educator (1888-1941) 

• Bibliografía comentada del movimiento obrero Mexicano 

• Bibliografía comentada sobre Victoriano Huerta: vida y gobierno 

• Bibliografía de la historia económica de México 1821-1855 

• Bibliografía de la historia económica de México, 1821-1855 

• Bibliografía de la historia económica de México, 1856-1876 

• Bibliografía económica del porfiriato, 1877-1910 

• Bibliografías novohispanas o historia de varones eruditos 

• Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara 

• Biblioteca Histórica Jalisciense. Publicación tapatía especializada en Historia: 1909-

1910 

• Biblioteca Jalisciense; publicaciones tapatías especializada en Historia 1909-1910 

• Bibliotecas publicas en ciudad Nezahualcoyolt: historia y perspectivas 

• Bienes inmuebles, patrimonio de la Universidad Michoacana 1917- 1943 

• Billetes de banco: su historia en México. Procedimientos modernos para su 

identificación y diferenciación de los falsos 

• Biografía de Miguel Palomar y Vizcarra, intelectual cristero (1880-1968) 

• Biografía del General Rafael Buelna 

• Biografía política del doctor José de San Martín 

• Biografía y principales obras de don Mariano Otero 

• Biological affinity in prehispanic Oaxaca 

• Bonanza en el Mineral de la Luz, Guanajuato 1843-1859 

• Border boom town: Ciudad Juárez since 1880 

• Bosque tropical, comercio y aduanas en la Costa Oriental de Yucatán. La formación de 

Quintana Roo, 1884-1902 

• Bosquejo histórico del Museo del Estado 
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• Bosquejo histórico del museo del Estado 

• Bracer migration and the Mexican economy, 1951-1964 

• Brass buttons and iron rails: the United States Army and American involvement in 

Mexico, 1868-1881 

• Breve análisis histórico jurídico del decreto constitucional de Apatzingán 

• Breve ensayo sobre la evolución y trayectoria del movimiento constitucional mexicano 

• Breve estudio acerca del doctor José María Cos 

• Breve estudio de los entierros en Mesoamérica prehispánica 

• Breve estudio sobre la Constitución Mexicana de 1857 

• Breve estudio sobre la evolución minera de Guanajuato 

• Breve examen de las disposiciones penales de la legislación maya 

• Breve historia de la Congregación de Sierra de Agua Xalapa, Veracruz 

• Breve historia de la familia como institución y su función en el niño de la calle: una 

aproximación psicoanalítica 

• Breve historia de la lingüística 

• Breve historia de la literatura 

• Breve historia de las agencias mundiales de información: (Associated Press, ReuTers 

HD. Agare France Piesse, ITAR-TASS y United Press International) 

• Breve historia de Nicaragua: la lucha armada antisomocista y el Frente Sandinasta de 

Liberación Nacional 

• Breve historia de un longevo impuesto: el dilema de las alcabalas en México, 1821-

1896 

• Breve historia del cheque y la sanción penal del cheque 

• Breve historia del comercio mundial 

• Breve historia del encaje legal y su aplicación en los bancos de deposito del Distrito 

Federal 

• Breve historia del grabado europeo 

• Breve historia del ingenio 'El Modelo', 1900-1974 

• Breve historia e idea de la constitucional moderna 

• Breve historia odontológica a la salud pública 

• Breves apuntes para la historia del movimiento obrero Inglaterra, Francia, Alemania, 

México 

• Breves apuntes sobre la trayectoria y el pensamiento político de Ricardo Flores Magón 

y su impacto en la Constitución mexicana 

• Breviario histórico de la Unión Europea 

• Brevísima historia natural de las Nuevas Indias 

• Britain, Spain and Mexico, 1808-1821 

• British influence in Mexico, 1840-1848 

• British interests in Mexico in the nineteenth century 
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• British mining ventures in early national Mexico 

• Brothers of a painful birth: indians, mestizos and the transformation of social 

relationships in the transnational age 

• Brujería y hechicería en Nueva España en el siglo XVI 

• Brujería y orden moral en el valle del Maíz, San Luis Potosí 1766 

• Building democracy: political parties and democratization in Spain and Mexico 

• Built environment variability and community organization: Theory building through 

ethnoarchaeology in Xculoc, Campeche, Mexico 

• Bullets and bolshevists: a history of the Mexican Revolution and Reform at Yucatan, 

1910-1924 

• Bureaucracy and bureaucrats in México City: 1742-1835 

• Burocracia sindical y sindicalismo independiente en México 1975-1983 

• Buscando a la familia en los Reyes, Coyoacán: reproducción familiar y cambio de roles 

(1920-1950) 

• Business and society in late colonial Mexico City 

• C. B. Waite, profesión fotógrafo 

• Cacahuamilpa: una comunidad aldeana en el desarrollo mesoamericano 

• Cacao and the economic integration of native society in colonial Soconusco, New Spain 

• Caciquismo in post-revolutionary Mexico: the case of Gabriel Barrios Cabrera in the 

Sierra Norte de Puebla 

• Cacoxtla. El lugar donde muere la lluvia en la tierra VI 

• Café y sociedad en Huatusco: la cultura cafetalera en una región veracruzana, 1900-

1930 

• Calamidad y devoción: la construcción socioreligiosa de la Provincia Mayor de 

Michoacán. 1580-1810 (El eje de Pátzcuaro Valladolid) 

• Calendar and mathematics in Mesoamerica 

• Calendarios e ideas religiosas de Oaxaca en el siglo XVIII 

• Calero: el hombre y su época una revisión 

• California dreaming: operation Gatekeeper and the social geographical construction of 

the 'illegal alien' along the United States-Mexico boundary 

• Calimaya y Tepemaxalco: tenencia y transmisión hereditaria de la tierra en dos 

comunidades indígenas: época colonial 

• Calles, el hombre institucional y el Partido Nacional Revolucionario 

• Calles, el hombre institucional y el Partido Nacional Revolucionario 

• Calls and the diplomacy of revolution: Mexican American relations, 1924-1928 

• Calvo clause - it´s  Mexican application, 1917-1940 

• Calzadas y caminos en la Ciudad de México y el Distrito Federal (1824-1845) 

• Cambio en el patrón de uso del suelo en el oriente del Estado de México (1970-1990) 
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• Cambio institucional y pensamiento económico en el México de entre-guerras, 1920-

1946 

• Cambios en las gubernaturas de los estados al triunfo de la Revolución Maderista 

(mayo-julio de 1911) 

• Cambios estructurales en la actividad del sector agrícola del estado de Veracruz, 1870-

1900. Causas y consecuencias 

• Cambios históricos en la educación rural en México 

• Cambios socioculturativos en la población de Sánchez Magallanes, Tabasco 

• Cambios tecnológicos  en el uso del agua  para pequeña irrigación en Copándaro de 

Galeana,  Michoacán 1936- 1970 

• Cambios tecnológicos en los ingenios azucareros siglos XVII-XVIII el caso del actual 

estado de Morelos 

• Cambios y continuidades de la educación elemental en Jalisco, 1826-1856 

• Cambios y permanencias en la estructura de la propiedad de la tierra y conformación 

urbana de Ciudad Juárez, 1888-1935 

• Camilo Torres y la lucha por los derechos humanos 

• Camino real y carrera larga. La arriería en la Nueva España a fines del siglo XVII 

• Caminos en la selva: relaciones entre Yucatán y el Petén siglos XVII-XIX 

• Caminos sin orilla: siete casos para el estudio de la vida cotidiana entre los emigrantes 

de Guanajuato, Jalisco y Michoacán. 1930-1960 

• Campeche en la arqueología maya 

• Campesinos y reformas. La mixteca, 1748-1856 

• Canadian press opinion of the Mexican Revolution 1910-1922 

• Canajaste: an evolving postclassic Maya state 

• Canek: reconstrucción de un hecho histórico por un literato 

• Cantos y salmos. Reflexiones sobre la convergencia de las cosmovisiones 

mesoamericana y cristiana en la Nueva España del siglo XVI 

• Capital flight and the politics of exchange policy in six Latin American countries, 1930-

1982 

• Capital formation and lending: the role of the Church in Guadalajara, 1750- 1800 

• Capital formation and lending: the role of the Church in Guadalajara, 1750-1800 

• Capital formation in Mexico from 1958 to 1964 

• Capitalismo y oligarquía en Jalisco, 1876-1910 

• Capitalismo y producción de artesanías en México 

• Capitan Retena and the Pacification of Nueva Vizcaya 

• Caracteres esenciales del arte prehispánico de México 

• Características de la educación entre los Aztecas 

• Características del conjunto NW del Río San Juan en el proceso de desarrollo de la 

formación económico social teotihuacana 



TÍTULOS DE TESIS 
 

26 

• Características económicas e institucionales en el estado de Tlaxcala 

• Caracterización del poder legislativo mexicano a través de los congresos 

constituyentes 

• Caracterización general del desarrollo de la figura histórica de Ricardo Flores Magón 

• Cárdenas and the ideology of the Communist Party 

• Caries dental ante la historia 

• Carlo Ginzburg y la microhistoria italiana 

• Carlos de Siguenza y Góngora's Parayso occidental: Barroque narrative in a colonial 

convent 

• Carlos Francisco de Croix, Marqués de Croix, cuadragésimo quinto virrey de la Nueva 

España 

• Carlos Fuentes: literature and society 

• Carlos María Bustamente, traductor del De República de M. T. Cicerón 

• Carlos María de Bustamante : journalisme, politique et histoire au Mexique, 1805-1827 

• Carlos María de Bustamante, legislador (1822-1824) 

• Carlos Pellicer: Su universo literario (tres contribuciones del método histórico al estudio 

de las letras) 

• Carlos Pereyra Caballero andante de la historia 

• Carlos V y la Nueva España. Estudio político 

• Carranza y la diplomacia mexicana 

• Carta al Emperador (De Motolinía a Carlos V) documento necesario en la comprensión 

de la evangelización de México 

• Cartas cuentas: La Real Hacienda en Nueva España. 1557 

• Cartas de caminos y ferrocarriles: comentarios histórico geográficos 

• Cartas de Relación de Hernán Cortés (estudio crítico y comparado) 

• Cartas desde México: dos fuentes militares para el estudio de la Federación Francesa 

en México (1862-1867) 

• Cartel en México: su historia 

• Casos de abusos de jefes políticos y otros funcionarios, durante el gobierno de 

Fernando González 1904-1911 

• Castas novohispanas 

• Castilla del Oro. Descubrimiento, conquista y colonización 

• Catalan holy week ceremonies, Catholic ideology and culture change in the Spanish 

colonial empire 

• Catalogación del archivo 'Aurelio Robles Acevedo' con un estudio introductorio sobre la 

publicación David y Semblanza de Aurelio Robles Acevedo 

• Catalogación del Archivo Blas Corral Martínez 

• Catálogo bibliográfico de teoría e historia en la arquitectura de México 
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• Catálogo de actas de las sesiones del senado de la Republica de 1825 a 1835. Ramo 

secreto 

• Catálogo de bachilleres en artes del ramo Universidad del Archivo General de la 

Nación siglos XVII-XVIII 

• Catálogo de concesiones de tierras en Baja California existentes en el Archivo Histórico 

de La Paz B. CFA S. siglos XVIII y XIX 

• Catálogo de copiadores de la colección Porfirio Díaz: diciembre 1884- enero 1886 

• Catálogo de documentos - carta recolección a Porfirio Díaz durante el mes de julio de 

1892 

• Catálogo de documentos carta de la colección Porfirio Díaz correspondiente a finales 

de 1890 

• Catálogo de documentos carta de la Colección Porfirio Díaz junio-julio 1880 

• Catálogo de documentos carta de la colección Porfirio Díaz, octubre de 1892 

• Catálogo de documentos carta de la colección Porfirio Díaz, septiembre de 1891 

• Catálogo de documentos carta de la colección Porfirio Díaz, septiembre-octubre de 

1891 

• Catálogo de documentos carta del Archivo Acción Católica Mexicana 1942-1944 

• Catálogo de documentos de los ramos de correos, y de teléfonos y telégrafo del 

Archivo Histórico de la Ciudad de México 

• Catálogo de documentos del Archivo Histórico Municipal de Toluca 1822-1828 

• Catálogo de documentos del Departamento del Trabajo del AGN, serie Huelgas, paros 

y conflictos. 1924-1928 

• Catálogo de documentos del Liceo de Niñas 1864-1903. Biblioteca Pública del Estado 

• Catálogo de documentos del ramo trabajo-industria, 1930-1950 del Archivo Histórico 

del Estado de México. Estudio introductorio 

• Catálogo de documentos impresos del Archivo General Municipal de Guadalajara 

(1834-1846) 

• Catálogo de documentos sobre el segundo imperio mexicano (1864-1867) 

• Catálogo de documentos: carta de la Colección Porfirio Díaz (septiembre-octubre 1889) 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz (julio septiembre 1886) 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz de los meses de febrero, 

marzo y abril de 1890 y estudio que lo complementa 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz febrero-marzo 1890: las 

elecciones para gobernador en el estado de Jalisco 

• Catálogo de documentos-carta de la Colección Porfirio Díaz octubre-noviembre de 

1886 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz septiembre-diciembre de 

1880 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz, abril y mayo 1891 
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• Catálogo de Documentos-carta de la Colección Porfirio Díaz, agosto-septiembre de 

1889 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz, enero de 1890 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz, enero-febrero de 1891 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz, julio-agosto 1886 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz, junio 1891 

• Catálogo de Documentos-carta de la Colección Porfirio Díaz, mayo 1911-noviembre 

1916 

• Catálogo de documentos-carta de la Colección Porfirio Díaz. Abril-septiembre 1880 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz. Diciembre 1885, enero 

1886 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz. Enero-abril 1887 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz. Enero-diciembre 1877 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz. Enero-febrero 1911 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz. Enero-marzo 1885 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz. Febrero-abril 1886 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz. Febrero-marzo 1886 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz. Julio-agosto 1887 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz. Junio-agosto 1888 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz. Marzo 1911 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz. Mayo-abril 1889 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz. Mayo-junio 1886 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz. Mayo-octubre 1885, enero 

1886 

• Catálogo de documentos-carta de la Colección Porfirio Díaz. Mayo-septiembre 1885 

• Catálogo de documentos-carta de la Colección Porfirio Díaz. Noviembre-diciembre 

1877; enero 1888. Estudio Introductivo 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz. Noviembre-diciembre 1884 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz. Noviembre-diciembre 1888 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz. Octubre-diciembre 1886 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz. Octubre-noviembre 1888 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz. Septiembre 1886 

• Catálogo de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz. Septiembre 1889 

• Catálogo de documentos-carta de la Colección Porfirio Díaz. Tamaulipas marzo 1876-

1885 

• Catálogo de documentos-carta de la Colección Porfirio Díaz: Coahuila. Enero-marzo 

1889 

• Catálogo de documentos-carta de la colección, Porfirio Díaz. Abril-mayo 1885 
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• Catalogo de expedientes personales y labor diplomática de Juan N. Almonte en 

Washington 1842-1845. Archivo Histórico de la Secretaria de la Defensa Nacional y 

Acervo Histórico Diplomático de la Secretaria de Relaciones E. 

• Catálogo de Expendio de Pulque en el Municipio de Puebla 1900-1940 

• Catálogo de fichas de marcas y patentes de 1957 a 1968 Sala 5 Archivo General de la 

Nación 

• Catálogo de Fondo Bibliográfico Jorge Enciso de la Biblioteca Pública del Estado de 

Jalisco y Anexos 

• Catálogo de inmuebles históricos de la BUAP 

• Catálogo de juicios por delitos de infidencia: 1808-1819 

• Catálogo de la 3ra, serie: papeles sueltos del archivo histórico de la Biblioteca Nacional 

de Antropología e Historia 

• Catálogo de la Colección Fernando Pesqueira. Sección Leyes y Decretos del Estado 

de Sonora (1831- 1876) 

• Catálogo de la colección Gómez Orozco del Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional 

de Antropología e Historia 

• Catálogo de la correspondencia del general Porfirio Díaz, 1889-1899. Sección 

copiadores 

• Catálogo de la correspondencia diplomática de Matías Romero en el año de 1861 

• Catálogo de la escribanía de Antonio de Villalobos 

• Catálogo de la ex Biblioteca de la Academia de Bellas Artes 

• Catálogo de la folletería de la Acción Católica Mexicana (1921-1979) organización y 

métodos de la Acción Católica Mexicana reflejada en sus publicaciones 

• Catálogo de la folletería de la Biblioteca Miguel Hidalgo de la Secretaria de 

Gobernación 

• Catálogo de la obra de José Clemente Orozco en la colección del Museo de Arte 

Alvaro y Carmen T. Carrillo Gil 

• Catálogo de la obra manuscrita del archivo particular de Ezequiel A. Chávez 

• Catálogo de la sección fotográfica del archivo de Alberto Salinas Carranza 

• Catálogo de la serie de expedientes de ingreso del ramo secretaria del fondo Colegio 

de San Ildefonso 

• Catálogo de la serie estadística del Fondo Fomento del Archivo Histórico del Estado de 

México 

• Catálogo de la Serie Filibusterismo del Archivo Histórico Genaro Estrada 1835-1854 

• Catálogo de la serie tramites generales ramo Ejército Constitucionalista del Fondo 

Jacinto B. Treviño 

• Catálogo de la subserie correspondencia de recomendaciones del Fondo Francisco 

Luis Vequizo Benavides (FLVB) 

• Catálogo de la testamentaria de Álvaro Obregón 
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• Catálogo de las Actas de Sesiones del Congreso del Estado de Jalisco, periodo del 

gobernador constitucional Everardo Topete Arcega, 1935-1939 

• Catálogo de las Actas de Sesiones del Congreso del Estado de Jalisco. Periodo del 

gobernador constitucional Manuel Macario Diéguez: 1917-1919 

• Catálogo de las ilustraciones de El Álbum Mexicano 1849 

• Catálogo de las series becas ordinarias, reales, nacionales y de oposición de la 

subsección becas de la sección rectoría del Fondo de Colegio de San Ildefonso 1623-

1868 

• Catálogo de los libros impresos en Venecia en el siglo XVI. Fondo Especial de la 

Biblioteca Pública del Estado 

• Catálogo de monumentos coloniales religiosos del Itsmo de Tehuantepec 

• Catálogo de patentes de invención en México durante el siglo XIX (1840-1900): ensayo 

de interpretación sobre el proceso de industrialización en el México decimonónico 

• Catálogo de protocolos de la notaría del estado de Tabasco 

• Catálogo de registros eclesiásticos: un recuento de las almas en San Mateo Atenco 

1770-1775 

• Catálogo de tierras y registros notariales en el Distrito de Tenango del Valle 1910-1920 

• Catálogo de Títulos Profesionales, Archivo General del Estado de Puebla Sección de 

Titulo Profesionales 1879-1919 

• Catálogo del Archivo Cristero y de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, 

1915-1974 

• Catálogo del archivo de Heriberto Jara 1940-1946 

• Catálogo del archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el Estado de Sonora del 

Poder Judicial de la Federación, sección Juzgado Quinto de Distrito del Quinto Circuito, 

serie Juicios de Amparo, 1918-1928 

• Catálogo del Archivo de la Embajada de México en los Estados Unidos de América 

1900-1910 

• Catálogo del archivo de la unión Femenina Católica Mexicana, 1921-1929 

• Catálogo del archivo de tenenecia de la tierra en la provincia de Puebla 

• Catálogo del archivo del General Blas Corral Martínez, 1936-1947 

• Catálogo del archivo del General Heriberto Jara Corona: Veteranos y constituyentes 

• Catálogo del Archivo Documental Jacinto B. Treviño 

• Catálogo del Archivo Histórico de la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho: 1899-

1908. Apuntes para la historia de las escuelas normales y primarias anexas de 

Zacatecas 

• Catálogo del Archivo Histórico del Distrito Federal. Ramo militares guarderías 

nacionales ¿una historia, para qué? 

• Catálogo del Archivo Histórico del Distrito Federal: ramo diversiones publicas en 

general. Las diversiones públicas en la Ciudad de México durante la primera mitad del 

siglo XIX, un espejo de la sociedad 
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• Catálogo del archivo Salvador Azuela R. de 1959 a 1965 

• Catálogo del Boletín Municipal del H. Ayuntamiento 

• Catálogo del fondo de lecturas de estudios de postgrado, archivo vertical 

• Catálogo del Fondo Documental de la Hacienda de San José Acolman y anexas 1680-

1840 

• Catálogo del fondo movimiento estudiantil de 1968 subramo artículos firmados 

• Catálogo del Fondo Particular Movimiento Estudiantil 1968 donado a la UNAM 

• Catálogo del fondo Rafael Chousal 1889-1891 

• Catálogo del fondo: Aurelio Robles Acevedo 

• Catálogo del material hemerográfico del Fondo Francisco L. Úricos 

• Catálogo del movimiento estudiantil mexicano de 1968 

• Catálogo del Ramo de Fomento, Asunto Comunicaciones y Tránsito: 1910-1917. 

Archivo Histórico del Estado de Jalisco 

• Catálogo del Ramo Educación Pública del Archivo Histórico de Guanajuato 1791-1906 

• Catálogo del ramo historia-revoluciones (1832-1876) del archivo histórico del Ex 

Ayuntamiento de la Ciudad de México 

• Catálogo del Ramo Militar del Archivo Histórico de Guanajuato 1715-1906 

• Catálogo del subramo ingresos y egresos y del subramo gastos del ramo mayordomía 

del fondo Colegio de San Ildefonso 3 volúmenes 

• Catálogo del subramo superiores ordenes del Ramo Sector, fondo colegio de San Juan 

Ildefonso 

• Catálogo documental del fondo Escuela Nacional de Ciencias Químicas (1915-1962) 

• Catálogo documental del Fondo Rafael Chousal, enero a septiembre de 1896 y la 

supresión de alcabalas en el Porfiriato 

• Catálogo documental del Hospital Psiquiátrico, Dr. Rafael Serrano Batan 1967-1999 

• Catálogo documental del ramo Gobernación, asunto Guerra. Archivo Histórico de 

Jalisco, 1830-1860. Una sociedad en crisis 

• Catálogo documental: la diplomacia mexicana y los proyectos de construcción del 

camino interoceánico por el Istmo de Tehuantepec, 1849-1860 

• Catálogo documental: la Intervención Francesa en el Archivo de la Cancillería 

Mexicana, 1861-1867 

• Catálogo fotográfico Fondo Magaña Cerda 

• Catálogo hemerográfico de la colección traslosheros del Fondo Miguel Palomar y 

Vizcarra 

• Catálogo historiográfico de Michoacán, localizado en diversas bibliotecas de la ciudad 

de México 

• Catálogo parcial 1892 del Archivo Particular de Rafael Chousal y Rivera Melo. Las 

rebeliones indígenas de Santo Tomas de los Plátanos y Papantla 

• Catálogo parcial de documentos de la serie Fondo General Emiliano Zapata 
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• Catálogo parcial del archivo de la Escuela Nacional de Bellas Artes 1902-1909 

• Catálogo parcial del archivo de la Secretaria Particular del Presidente Francisco I. 

Madero (1911-1913) 

• Catálogo Parcial del Archivo de la Secretaria Particular del Presidente Francisco I. 

Madero (1911-1913) 

• Catálogo parcial del archivo particular Rafael Chousal octubre de 1896-diciembre de 

1897 

• Catálogo parcial del Fondo Biblioteca Nacional Sección Dirección serie 

correspondencia oficial 1875-1944 

• Catálogo parcial del fondo de Gobernación del Archivo General de la Nación (1831-

1853): desagüe de Huehuetoca 

• Catálogo parcial del fondo movimiento estudiantil Mexicano (Subramo volantes) 

• Catálogo parcial Rafael Chousal 1903 

• Catálogo y ensayo de documentos carta del Archivo Manuel González de septiembre 

de 1845 a septiembre de 1876 

• Catálogo y extractos de protocolos de Juan Pérez de Rivera Cáceres, escribano 

publico de la Ciudad de México (1631-1658) 

• Catálogo. Colección Fernando Pesqueira, sección 'Documentos para la historia de 

Sonora' (1895-1940) 

• Catálogo. Colección Fernando Pesqueira. Sección Documentos para la historia de 

Sonora (1876-1895) 

• Catálogo. Colección Fernando Pesqueira. Sección Leyes y Decretos del Estado de 

Sonora (1876-1900) 

• Catálogo: Impresos de la primera época federal 1823-1834 

• Catálogos de documentos sobre los servicios de espionaje de la dirección general de 

investigaciones policíacas y sociales en le sexenio cardenista 

• Catálogos de documentos. Cartas de la Colección Porfirio Díaz, noviembre-diciembre 

de 1885 

• Catálogos de documentos-carta de la colección Porfirio Díaz agosto-septiembre de 

1889 

• Catálogos y ensayo de documentos carta de la colección Porfirio Díaz 

• Categorías mixtecas de color 

• Catholic organization in México's national politics and international diplomacy (1926-

1942) 

• Catholic Organizations in Mexico's National Politics and International Diplomacy (1926-

1942) (Sinarquismo, Cristero Rebellion) 

• Catholic radicalism in contemporary Mexico 

• Catholic social action in Mexico, 1903-1913 
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• Catholicism and Catholic action in Mexico, 1929-1941: a Church's response to a 

revolutionary society and the politics of the modern age 

• Catholicism, reform and development in Latin America, 1959-1967 

• Catholicism, reform and development in Latin América, 1959-1967 

• Catholicisme et protestantisme dans le developpement de Ixtlán, Oaxaca, Mexique 

• Catolicismo, nacionalidad y orden. Expressions of Mexican conservatism. 1835-1862 

• Caudillismo y poder político en el norte de Nuevo León. Caso Francisco Naranjo, 

(1867-1885) 

• Caudillos revolucionarios de los anos veinte 

• Caudillos y caciques. Santa Anna y Juan Álvarez 

• Causas criminales seguidas en la Real Audiencia de Guadalajara en los años de 1800-

1814 

• Causas de la Independencia de México y de América española 

• Causas de la Organización de la Intifada palestina 

• Causas de la Revolución de la Acordada 

• Causas económicas de la revolución mexicana: Morelos y La Laguna, principales 

actores del movimiento revolucionario mexicano 

• Causas justificadas y resultados de la Revolución de 1910 

• Causas que originaron la reforma agraria mexicana a partir de la revolución de 1910 

• Causas y condiciones del surgimiento del Partido Nacional Revolucionario y su 

participación política en el país 

• Cedillo and San Luis Potosí 

• Cementerios y sepulturas en la Ciudad de México durante el siglo XVIII y sus efectos 

en la población 

• Cempoala en la conquista 

• Cempoala: Vértice de la conquista 

• Centralism and regionalism: quiche acculturation processes in settlement patterning. An 

archaeological and ethnohistoric study of late postclassic highland maya ethnic groups 

• Centralismo y poder regional. Juárez y los serranos de Puebla, 1860-1871 

• Centro parroquial de la ciudad de México 

• Centros educativos en la Nueva España 

• Ceramic chronology in the valley of Oaxaca, Mexico during the late classic and 

postclassic periods and the organization of ceramic production 

• Ceramic production in ancient Teotihuacan, Mexico: a case study of Tlajinga 33 

• Ceramic production, resource procurement, and exchange at Matacapan, Veracruz, 

Mexico 

• Ceramic sequence at Becan, Campeche, México 

• Cerámica colonial en la ciudad de México 

• Cerámica colonial en la Nueva España 
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• Ceramics of Cerro Portezuelo, Mexico: an industry in transition 

• Ceremonial exchange as a mechanism in tribal integration among the Mayos of 

northwest Mexico 

• Cerro de San Pedro (1910-1920) ¿Una crisis minera o ecológica? 

• Cerro de Zacatepechi, Morelos; un ensayo de sistematización de datos arqueológicos 

• Cervantes de Salazar et sa Crónica de la Nueva España: sources et originalité 

• Cervantes de Salazar, el dramaturgo de la conquista 

• Cesare zavattini en México (Un documento para la historia del cine nacional) 

• Chaac, el dios de la lluvia entre los antiguos mayas 

• Chalma. Un santuario tradicional 

• Chan Santa Cruz: historia de una comunidad cimarrona de Quintana Roo 

• Changement et continuité chez les tzotzil-tzeltal. Contribution a l'étude de la situation 

coloniale en Meso-Amérique 

• Changements économiques et politiques dans la comunauté nahuatl de Xapatlahuac, 

Guerrero, Mexico 

• Changing power authority in gender roles: women in authorithy in mexican artisan 

community 

• Characterization of Pancho Villa and other historical figures in the major works of Martin 

Luis Guzman 

• Charles de Gaulle y su determinación ante Argelia 

• Charles Evans Hughes and Mexican-American relations 1921-1924 

• Cheran: the adaptation of an autonomous community in Michoacán, México 

• Chicanismo in film and popular culture: betwixt and between cinematic and institutional 

borders 

• Chiconcuac: de la fundación al municipio 

• Children in family and society, Guanajuato, Mexico 1780 to 1840 

• Chimalpahin in his time: an analysis of the writings of a Nahua annalist of seventeenth-

century Mexico concerning his own lifetime (Domingo Francisco de San Anton Munon 

Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin) 

• Chimalpahin y su Octava relación 

• China y el auge del Imperialismo, 1895-1915 

• Chingu, un sitio clásico del área de Tula, Hidalgo 

• Chipilo, una tradición rural (Inmigrantes italianos en México) 

• Cholula. Un estudio socio-económico regional 

• Choreographing empires: aztec performance and colonial discourse (Toribio de 

Motolinia, Diego Duran, Bernardino de Sahagun) 

• Chronological problems in west Mexican archaeology: a study in the application of a 

dating system approach in archaeological research 
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• Chronos in the New World: comparative studies of how the cinemas of the United 

States and Spanish America represent history 

• Chronotopologie d'une région rebelle: la construction historique des espaces sociaux 

dans l' 

• Church and state in Mexico from Calles to Cárdenas, 1924-1938 

• Church and State in Veracruz, 1840-1940: the concord and conflicts of a century 

• Church, state slavery in México, 1519-1650 

• Cibercuerpos: alta tecnología en las artes plásticas actuales 

• Ciencia Social e Historia en la concepción de la Filosofía de la Praxis 

• Ciencia y filosofía en el análisis de la obra historiográfica 

• Ciencia y revolución la política de ciencia y tecnología del presidente Lázaro Cárdenas, 

1934-1940 

• Ciencia, Estado y burocracia en el México independiente: La biografía científica del 

ingeniero geógrafo Francisco Díaz Covarrubias (1833-1889) 

• Científicos y académicos en el siglo XVI novohispano, sus contribuciones científico-

técnicas 

• Científicos y académicos en los siglos XVI y XVII novohispanos, miembros de 

estamentos científicos y participies en la formación de una ciencia nacional 

• Cihuatlán y Tepecoacuilco. Provincias tributarias de México en el siglo XVI 

• Cine brillante, ciudad oscura 1946-1952, el cine como fuente histórica 

• Cine e historia 

• Cine e historia: discurso histórico y producción cinematográfica (1940-1952) 

• Cine español de los 80's; expresión de una sociedad de cambio 

• Cine y educación: el cinematógrafo como instrumento educativo en México 1921-1950 

• Cine y poder: la política del gobierno en la industria cinematográfica mexicana 1970-

1976, 1976-1982 

• Circumstances surrounding the origin and early years of the Spanish Inquisition of the 

late fifteenth century 

• City planning in Spanish colonial government: the response of Mexico City to the 

problem of floods: 1607-1637 

• Ciudad de México 1524-1534: su primera traza 

• Ciudad de México: lucha contra el tiempo 

• Ciudad dividida: un estudio histórico sobre la segregación urbana en la Ciudad de 

México 

• Ciudad Juárez en los ochenta: medio ambiente, acción gubernamental y participación 

ciudadana 

• Ciudad Nezahualcoyotl: una historia de las clases subalternas 1944-1975 

• Ciudad y conjunto conventual franciscano de San Buenaventura Cuautitlán, Estado de 

México 
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• Ciudad, haciendas y pueblos; la cuestión de la tierra en la ribera sur del lago de 

Pátzcuaro durante la primera mitad del siglo XVII 

• Ciudadanías, cultas, honestas y educadas. Una historia de la educación de las mujeres 

en el municipio de Toluca 1867-1910 

• Ciudadanos imaginarios: memorial de los afanes y desventuras de la virtud y apología 

del vicio triunfante en la República Mexicana en el primer siglo de su historia 

• Civilian leadership of the Cristero movement: the 'Liga Nacional Defensora de la 

Libertad Religiosa' and the church-state conflict in Mexico, 1925-1938 

• Civilización huichol 

• Civil-military relations in Mexico, 1910-1940: a case study 

• Claims as a cause of the Mexican War 

• Clase dominante y control político en un municipio de la Huasteca potosina 

• Clases sociales y grupos étnicos en San Antonio Huitepec, Oaxaca 

• Clasificación de Yaxchilan, Chiapas, México 

• Class and clash in seventeenth century Mexico 

• Class and politics in transition: the Mexican bourgeoisie 

• Class state, hegemony: theoretical issues and Mexico 

• Classes moyennes, démocratie et nationalisme au Mexique. L'éducation dans la 

recherche du consensus 

• Classic Maya costume as an indicator of status, function and role 

• Classic Maya landscape in the upper Usumacinta River valley 

• Classic Maya settlement and politics in the Rosario valley, Chiapas, Mexico. (Volumes 

I-III) 

• Classic Teotihuacan period settlement patterns in the Teotihuacan valley, Mexico 

• Clavigero: un estudio de su Historia Antigua de México; sus fuentes históricas con 

índice analítico de la obra 

• Clavijero, précurseur de l'esprit éclaire au Mexique d'apres la 'Historia Antigua de 

México' 

• Clemente de Jesús Murguía teoría y praxis 

• Clemente de Jesús: Munguía y su época 

• Clérigos virtuosos e instruidos. Los proyectos de reforma del clero secular en un 

obispado mexicano. Zamora, 1867-1882 

• Clero regular y la universidad novohispana, siglo XVI 

• Clients, conflicts and the court: the viceroyalty of the X Duke of Albuquerque in New 

Spain, 1702--1710 (Fernandez de la Cueva, Duke of Alburquerque) 

• Climate, crops and liverstock: some aspects of colonial Mexican agriculture 

• Clío y la cultura electrónica. Propuestas para un posgrado en divulgación histórica 

audiovisual 
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• Closed corporate community and the late postclassic highland Maya: a case study in 

cultural continuity 

• Clovis origins and underwater prehistoric archaeology in northwestern Florida 

• Coahuila in the Porfiriato, 1893-1911: a study of political elites 

• Coahuila: los empresarios de la Laguna en el movimiento antireeleccionista de 1893 

• Coastal/highland interaction in prehispanic Oaxaca, Mexico:  the perspective from San 

Francisco de Arriba 

• Coatlicue restudied 

• Coatlicue. Estética del arte indígena en México 

• Codex Dresden: stylistic and iconographic analysis of a Maya manuscript 

• Códice Boturini, comunicación gráfica 

• Códice en cruz 

• Códices Calendáricos del Grupo Borgia 

• Cofradías de indios en Toluca y Tlacotepec a través de los documentos del archivo de 

la parroquia de San José, el sagrario: 1692-1805 

• Cofradías eclesiásticas, Guanajuato S. XVIII 

• Cofradías, minería y estratificación social: Zacatecas y Ouro Preto en la segunda mitad 

del siglo XVIII 

• Cognitive process in Otomi cult music 

• Colaboración en una investigación, mi experiencia académica 

• Colapso y reforma: la integración del sistema bancario y las finanzas públicas en el 

México revolucionario, 1913-1932 

• Colección Fernando Pesqueira. Sección 'Documentos para la Historia de Sonora' 1867-

1876 

• Colección Fernando Pesqueira. Sección Leyes y Decretos del Estado de Sonora (1946-

1953) 

• Colegio de San Ildefonso y Sebastián Lerdo de Tejada rector (1852-1863) 

• Colegio Departamental de Xalapa 

• Colegios particulares de educación primaria en la ciudad de Querétaro (1938-1957) 

• Colima, la búsqueda de su autonomía. El papel de la oligarquía. 1786- 1857 

• Colima-style solid figurines: a propesed typology 

• Collecting the nation: from object to meaning (Mexico) 

• Collective dissent in Mexico: the politics of contemporary urban popular movements 

• Collision of utopias: Vasco de Quiroga's mission to the Purhepecha-Chichimec of 

Michoacan, Mexico, 1537-1565 

• Colombia: trágica crónica de una violencia sin fin (breve esbozo de la historia 

colombiana contemporánea 1948-198) 

• Colonial archaeology in Mexico 
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• Colonial bureaucrats and the promotion of the economic development in late colonial 

Mexico 

• Colonial Texcoco: a province in the valley of México, 1570-1630 

• Colonial Yucatan: town and region in the sevetteth century 

• Colonialismo y estado nacional en el África subsahariana: 1940-1960 el caso de 

Nigeria 

• Colonización y fundación de pueblos durante el siglo XIX. El caso de San Antonio 

Polotitlán, Estado de México 

• Coloquios y representaciones de reminiscencia colonial de Valparaíso, Zacatecas 

• Color in Mesoamerica, vol. I: a theory of composite categorization 

• Comentarios a La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán: cruce de caminos, 

política, historia, y literatura: ensayo de filosofía política 

• Comentarios al códice colonial denominado Tira de Tepechpan 

• Comentarios al epistolario Francisco I. Madero - Francisco León de la Barra 

• Comer del aire músicos indígenas en el México colonial (s. XVII-XVIII) 

• Comercio exterior en la industria de transformación en México (1910-1920) 

• Comercio internacional y política exterior; el caso de México, 1970-1976 

• Comercio y fiscalidad: la Villa de Tacubaya, 1824-1846 

• Comercio y servicio exterior mexicanos 

• Comercio, poder y los antiguos mayas. Las voces ocultas de las piedras y del papel 

• Communication satellites in Latin America: an historical, theoretical, and practical 

retrospect (1956-1993) 

• Community distribution and local economy on the southern Isthmus of Tehuantepec: an 

archaeological and ethnohistorical investigation 

• Cómo leer pueblo en vilo. Análisis historiográfico sobre Luis González y González 

• Compañía Mexicana de Petróleo. El Águila, S.A., 1908-1938. Su importancia en la 

industria petrolera mexicana 

• Comparación del humanismo materialista y el humanismo comprensivo-hermenéutico 

derivados de sus respectivas visiones de la historia 

• Comparación entre tres programas de historia 

• Comparison of Orozco and Rivera 

• Compendio de apoyo bibliográfico para el estudio de algunas tradiciones de 

Guadalajara 

• Compendio de historia odontológica 

• Compendio ilustrado de historia de México independiente 

• Comportamiento social de la fecundidad en la Sierra Norte de Puebla 

• Composición de tierras y tendencias de poblamiento novohispano en la franja costera: 

Culiacán, siglos XVII y XVIII 

• Composiciones de tierra en la jurisdicción de Cholula, siglos XVII y XVIII 
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• Compra-venta de esclavos según los documentos de la notaría n°1 de la ciudad de 

Toluca 1579-1660 

• Comunidad campesina; conciencia social y formas de lucha de los asalariados 

agrícolas 

• Comunidad indígena y sociedad colonial en el noroeste novohispano: los 8 pueblos del 

Yaqui 

• Con la espada y con la pluma, el caballo y el compás. Bernardo de Urgas Machoca; un 

español de fines del siglo XVI y principios del XVII 

• Con la fiesta nacional, por el siglo de las luces; un acercamiento a lo que fueron y 

significaron las corridas de toros en la Nueva España del siglo XVIII 

• Con un pie en cada lado: ethnicities and the archaeology of Spanish colonial ranching 

communities along the lower Rio Grande valley 

• Concepción, historia de la Universidad Michoacana 1917 - 1950 

• Concept and behavior in a Tlaxcalan religious officeholding system 

• Concepto de la enfermedad mental a través de la historia 

• Concepto e idea del agua entre los antiguos mexicanos 

• Concepto jurídico de la neutralidad, su historia, su estado actual y sus necesarias 

reformas 

• Concepto mexicano de nacionalismo partiendo de las características indígenas 

sobrevivientes 

• Concepto y situación social de la mujer en el México prehispánico 

• Conceptos fundamentales en el tratadismo arquitectónico forma-función en la 

arquitectura del siglo XIX 

• Conceptos historiográficos en la obra del Dr. Agustín Rivera Sanromán 

• Conceptos, imágenes y representaciones de la niñez en México, 1880-1914 

• Conceptualización de la ofrenda, la penitencia y el sacrificio entre los Nahuas 

prehispánicos 

• Conceptualizaciones de `Ser Humano´: una mirada al discurso contemporáneo de la 

Biología 

• Concesiones territoriales a norteamericanos en la Baja California durante el porfiriato 

(1876-1910) 

• Conciencia histórica y enseñanza  un análisis de los primeros libros de texto de historia 

nacional 1852-1894 

• Conciencia y acción de lucha. (Aproximación a una historia del movimiento feminista en 

México: 1970-1976) 

• Concordant change and core-periphery dynamics: a synthesis of highland 

Mesoamerican archaeological survey data 

• Concreción, cultura e identidad 500 anos de historia de nuestra América 

• Concursos de arte en México y centralismo 
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• Condicionantes de la política exterior de México; la propuesta de la Carta de Derechos 

y Deberes Económicos de los Estados: un caso de estudio 

• Condiciones de vida y trabajo en la ciudad de México en el siglo XIX 

• Condiciones históricas que permiten el desarrollo del arte 

• Condiciones laborales de un grupo de trabajadores en quince haciendas mexicanas 

durante el Porfiriato 

• Configuración simbólica y codificación penal en San Luis Potosí, 1867-1877. Enemigos 

políticos o bandidos 

• Confines. El desarrollo de sistema penitenciario poblano en el siglo XIX 

• Conflict among the elites the overthrow of viceroy Iturrigaray, Mexico, 1808 

• Conflict and cooperation between Church and State: the Archbishopric of Guadalajara 

during the porfiriato, 1876-1911 

• Conflicto agrario en Chiapas: 1934-1964 

• Conflicto agrario y organización campesina en el valle del Yaqui 1940-1950 

• Conflictos de la Iglesia Católica en México, 1970-1979 

• Conflictos electorales durante el Porfiriato en Sonora. Una revisión de los recursos de 

impugnación de resultados electorales municipales, 1900-1910 

• Conflictos en la Iglesia católica en México 1970-1979 

• Conflictos estudiantiles y poder estatal en Puebla 1900-30 

• Conflictos político sociales en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas vistos a través del archivo de la secretaria de la Defensa Nacional (1876-

1896) 

• Conflictos sociales por el uso del agua en el Lago de Chapala, 1895-1928 

• Conflictos y alianzas entre tlatelocas y tenochcas: un primer acercamiento 

• Conflictos y movilidad política en el estado de Puebla 1916-1928 

• Conflicts and continuities: Chapters in the history of Tuzantla, a town in colonial Mexico. 

(Volumes I and II) 

• Conflicts in Mexican textual visions of the United States: Octavio Paz and Oscar Lewis 

(Gabriel Careaga) 

• Conformación social y política de la Escuela Nacional Preparatoria 

• Confraternity, cult and crown in colonial Mexico City: 1700-1800 

• Confrontation and accommodation: a multi-actor approach to Mexican external debt 

policy and macroeconomic management 

• Confronting archaeological enigmas: Cerro de Trincheras, cerros de trincheras and 

monumentality 

• Congregaciones de indios en Nueva España 

• Congregaciones femeninas en la segunda mitad del siglo XIX 

• Congregaciones religiosas femeninas en la segunda mitad del siglo XIX 

• Congreso y revolución: el parlamentarismo en la XXVI legislatura 
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• Congressional reaction to presidential leadership during the Mexican war 

• Conjuntos misionales del norte de México. Evangelización, urbanismo y arquitectura 

del Colegio de Propaganda Fide de la Santa Cruz de Querétaro 

• Conquest polities of the Mesoamerican epiclassic: Circum-Basin regionalism, A.D. 550-

850 

• Conquista de Pánuco, Cortés-de Garay 

• Conquista y aculturación en la California Jesuítica 

• Conquista y aculturación en la California jesuítica 

• Conquista y colonización de la costa Neogallega 

• Conquista y pacificación del grupo lacandón: siglos XVI y XVII 

• Conquista y resistencia en Sonora. Siglos XVI, XVII y XVIII 

• Consecuencias de la revolución cubana 

• Consensus and stability: the case of Mexico 

• Conservación y restauración del cuadro de ánimas de Cristóbal de Villalpando 

• Conservative leadership and dissent among the Mexican hierarchy, 1913-1929 

• Consideraciones acerca de la salubridad pública en la Ciudad de México durante el 

siglo XIX 

• Consideraciones en torno a la aplicación del derecho civil en México de la 

Independencia al II Imperio 

• Consideraciones en torno al pensamiento zapatista 

• Consideraciones estéticas sobre las figuras animales en los códices mayas 

• Consideraciones generales sobre la teoría estética en España en la primer mitad del 

siglo XVIII 

• Consideraciones historiográficas para el estudio y análisis de la edad media 

• Consideraciones jurídicas acerca de la cuestión de Texas y la guerra con los Estados 

Unidos 

• Consideraciones psicológicas sobre la cultura azteca 

• Consideraciones sobre el origen de la huelga en México 1857-1880 

• Consideraciones sobre el origen de la huelga en México, 1857-1880 

• Consideraciones sobre el origen del hombre americano con especial hincapié en 

México 

• Consideraciones sobre el sistema bicameral y la historia del Senado de México 

• Consideraciones sobre historia, técnica y ética de la imagen ilustrativa 

• Consideraciones sobre la educación primaria de 1821 a 1867 

• Consolidation of the Mexican Revolution under Calles, 1924-1928: politics, 

modernization and the roots of the Revolutionary National Party 

• Constantes formales en el arte Mexica: antecedentes y trascendencia a partir de la 

escultura 

• Construcción de ferrocarriles en el estado de Puebla 1865-1895 
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• Containing the rock gesture: mass culture and hegemony in Mexico, 1955-1975 

• Contenido ideológico de los textos de educación obrera 

• Contentious voices amid the order: the Porfirian press in Mexico City, 1876- 1911 

• Contentious voices amid the order: the Porfirian press in Mexico City, 1876- 1911 

• Contested state: the politics of trade liberalization in Mexico 

• Continuidad democrática en Grecia, desde la independencia hasta la caída de los 

coroneles 

• Continuidad y cambio en la legislación educativa de las escuelas elementales publicas 

de Puebla, 1893-1928 

• Continuidad y cambios en las relaciones entre México y Japón 

• Continuidad, cambio sustentabilidad en los agroecosistemas de un Pueblo de 

minifundistas: la época posrevolucionaria, 1920-1970 

• Continuidades y cambios en los usos agrícolas del agua en San Bartolo - Álvaro 

Obregón 1888-1946 

• Continuity and change in a traditional craft: hammockmaking among the Zapotec in 

Juchitan, Oaxaca, Mexico 

• Contra todo hombre. La diócesis de Yucatán durante la gestión de Fray Luis de Piña y 

Mazo OSB 1780 a 1795 

• Contract labor as a factor in United States-Mexican relations, 1942-1947 

• Contradicciones en la estructura económica de México: crecimiento y atraso en la 

agricultura: 1876-1911 

• Contradictions in the pursuit of professionalism and unionism: a study of public school 

teachers in Mexico 

• Contrapunto urbano arquitectónico entre Morelia y Pázcuaro 

• Contrastación entre la política educativa del periodo de gobierno cardenista (1934-

1940) y la política educativa del periodo del Lic. Miguel de la Madrid (1982-1988) 

• Contribución a la historia de la educación indígena en Guatemala (1524-1984) 

• Contribución al conocimiento de la historia natural de Catherpes mexicanus 

(troglodytidae: aves) en la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel México, D.F. 

• Contribución al conocimiento de la historia natural de la tuza Pappogeomys Tylorhinus 

tylorhinus (Rodentia:  Geomydae) en una zona semiárida 

• Contribución al estudio de los mazahuas. Estudio etnográfico y etnohistórico 

• Contribución al estudio del pensamiento intervencionista en México en el siglo XIX 

• Contribución de la reforma a la consolidación de la modernidad 

• Contribución para una escenografía contextual de una microhistoria de Mascota, 

Jalisco, 1860-1885 

• Contribuciones a la historia de la educación vocacional en México: ensayos e índice 

bibliográfico (1868-1985) 



TÍTULOS DE TESIS 
 

43 

• Contribuciones a la historia de la orientación vocacional y profesional en Mexico:  

ensayos e índice bibliográfico (1868-1985) 

• Contribution a une bibliographie de la Bibliotheque Palafoxienne 

• Control of information and ways of speaking in an indigenous settlement in Michoacan, 

Mexico 

• Controverse monétaire et pensée économique au Mexique (1880-1905) 

• Controversia en la enseñanza del civismo, 1921-1958 

• Convento de Frontera Chichimeca, Chichicaxtla, arquitectura del siglo XVI: historia y 

restauración, la irrupción de la soledad 

• Conventos de monjas en la Nueva España 

• Convergencias entre el arte antiguo de China y el de Mesoamérica 

• Conversos en la Nueva España, su idealismo y perseverancia 

• Cooperation and community: economic change in southern Mexico 

• Corporate adjustments in colonial mexican indian towns: Toluca region 1550-1810 

• Corporate salvation in a colonial society: Confraternities and social mobility for Africans 

and their descendants in New Spain 

• Corporation and nationalization: the case of the petroleum industry in Mexico 

• Corporativismo, reforma y economía en la UDG 

• Corpus Jurídico-documental de la Nueva España 

• Corpus Jurídico-documental de la Nueva España 

• Correlación entre las manifestaciones clínicas de la apendicitis aguda, posición 

anatómica y el grado de avance en la historia natural de la enfermedad 

• Corrientes ideológicas que influyeron en el artículo 27 constitucional 

• Corrientes sindicales en la formación de la Confederación de Trabajadores de México, 

1936-1937 

• Cortés et Bernal Díaz del Castillo devant la civilisation azteque 

• Cortes, Gomara, and the rhetoric of empire 

• Cosmogonic use af time a historical narrative: the case of the Crónica 

• Cosmogonie des anciens mexicains a travers les chroniques de la conquete 

• Cosmography at the Caracol, Chichen Itza 

• Cosoleacaque en la historia 

• Costa Rica: visión histórica y situación actual 

• Costumbres alimenticias del indígena en el siglo XVI. (En el altiplano) 

• Costumbres funerarias de los antiguos mayas 

• Costumbrismo y litografía costumbrista en México durante la primera mitad del siglo 

XIX 

• Cotidianidad y fiestas en la Ciudad de México durante el siglo XVII: San Hipólito, 

Corpus Christi y recibimiento de virreyes 
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• Cotton vs. conscience: Massachusetts whig politics and southwestern expansion, 1843-

1848 

• Counterrevolution in Mexico: Félix Díaz and the struggle for national supremacy, 1910-

1920 

• Counterrevolution in Mexico: the Cristero movement in sociological and historical 

perspective 

• Couolxauhqui: ensayo iconográfico 

• Coyuntura internacional y proceso político interno. Estudio de caso: el cardenismo 

• Coyutla: costumbres y tradiciones indígenas 

• Craft specialization at Ejutla, Oaxaca, Mexico: an archaeometric study of the 

organization of household craft production 

• Crafting the modern Mexico: Mexico's presence at world's fairs, 1880s - 1920s.  

(Volumes I and II) 

• Craftsman skill and specialization: investigating the craft production of prehispanic 

obsidian blades at Xochicalco and Teotihuacan, Mexico 

• Creación de la Casa del Obrero Mundial. Su importancia y trascendencia en el 

movimiento obrero mexicano 

• Creación del Partido Comunista de México y primeros años de su participación en la 

vida política nacional (1919-1934) 

• Credibility and consequences of economic reform: an institutionalist view of Mexico 

• Crédito agrícola  y desarrollo de capital financiero en Michoacán 1810-1910 

• Creole Mexico: Spanish elites, haciendas and Indian towns, 1750-1810 

• Crime and punishment in Aztec society: an examination of the criminal law-ways of the 

Aztecs as a reflection of their dominant value orientation 

• Crime and the administration of justice in colonial Mexico City, 1696-1810 

• Crime and the urban poor: Mexico City in the late colonial period 

• Crimen y castigo: legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y administración 

de justicia, Ciudad de México 1872-1910 

• Criminalidad, cárceles y sistema penitenciario en México 1876-1910 

• Criminals in Mexico City, 1900-1931: a cultural history 

• Criollos y peninsulares en 1808. Dos puntos de vista sobre lo español 

• Crisis agrícolas en la historia de México 

• Crisis and control in the Mexican economy, 1929-1940 

• Crisis de los medios de comunicación en Guadalajara: 1976-1987 

• Crisis en los medios de comunicación en Jalisco 1976-1988 

• Crisis orgánica y lucha de clases. La formación socio-económica mexicana en la 

década de los setentas 

• Crisis política y contrarrevolución en Oaxaca, 1912-1913 

• Crisis política y contrarrevolución en Oaxaca, 1912-1952 
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• Crisis y reajuste del control corporativo en el sindicalismo obrero mexicano 

• Crisis y recomposición la sociedad novohispana entre 1570 y 1630 propuesta de 

interpretación 

• Crisis y resurgimiento de la Academia de San Carlos: 1822-1846. Catálogo documental 

e interpretación histórica 

• Cristianismo y paganismo en la altiplanicie mexicana, siglo XVI 

• Cristianos españoles e indios yucatecos en la historia del siglo XVI y XVII 

• Cristóbal de Medina Vargas y la arquitectura salomónica en la Nueva España durante 

el siglo XVII 

• Cristobal de Olid, conquistador de México y Honduras 

• Cristóbal de Oñate y su actuación en el noroeste de México 

• Crítica de la Universidad contemporánea (aproximaciones de un estudio histórico de la 

Universidad en México 1910-1952) 

• Crítica de las interpretaciones de la obra de Max Weber en Alemania: disertación sobre 

el problema de la racionalidad en la historia, la religión y la política según Max Weber y 

del enigmático 

• Croissance et disparités sociales dans une éconamie coloniale le centre-ouest mexicain 

au XVIII siecle 

• Crónica de la ocupación de México por el ejército de los Estados Unidos 

• Crónica de una dialéctica. Los dominicos en Nueva España, siglo XVI 

• Crónica del movimiento estudiantil de la UNAM 1986/1987 

• Cronología de eventos monetarios crediticios y bancarios de 1536 a 1976 

• Cross-cultural communication and transnational networking: the Zapatista insurgency in 

global perspective 

• Cuando el curso de la fiesta de toros en México fue alterado en 1867 por una 

prohibición. Sentido del espectáculo entre lo histórico, estético y social durante el siglo 

XIX 

• Cuando la legalidad no basta (1864 - 1865), trayectoria de un reformista: Jesús 

González Ortega 

• Cuando la muerte tuvo alas. La epidemia de fiebre amarilla en Hermosillo, 1883-1885 

• Cuatro casos de inmigración a México en el siglo XX. Posibilidad, desarrollo y 

aportación socioeconómica 

• Cuatro haciendas jesuitas en el estado de Puebla 

• Cuatro propuestas escénicas en la Ciudad de México: Teatro Panamericano de las 

Artes, de medianoche y La Linterna Mágica (1939-1948) 

• Cuauhtémoc, history of the creation of a national hero 

• Cuauhtémoc, hombre y mito en la historia de México 

• Cuauhtinchan del siglo XII al XVI. Formación y desarrollo histórico de un señorío 

prehispánico 
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• Cuauhtinchan: estudio arqueológico de un área 

• Cuba 1906-1921: versiones de la nación en el discurso periodístico 

• Cuba en su lucha por su libertad y la democracia a través de los años 

• Cuba mexicana: historia de una anexión imposible, 1810-1910 

• Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas 

• Cuerpos que se encuentran y hablan: el proceso de conquista y sus relaciones de 

poder vistos a través del cuerpo 

• Culhua Mexico: una revisión arqueo-etnohistorica 

• Culhuacán 1572-1599: an investigation through Mexican Indian testaments 

• Culte et iconographie du dieu de la pluie dans la Vallée de Mexico 

• Cultivo y comercialización de la piña en Isla, Ver.  1924-1950 

• Cultivo y manufactura del lino y cáñamo en Nueva España, 1777-1800. Problemática 

de su implantación 

• Culto dedicado a totatzin: la tradición cultural mesoamericana en tetelcingo 

• Cultos y templos 1926-1939 

• Cultura e intelectuales. Judíos en México 

• Cultura indígena de los pueblos del noroeste novohispano según la visión de algunas 

crónicas de los siglos XVI, XVII y XVIII 

• Cultura indígenas de los pueblos del noreste novohispano según la visión de algunas 

crónicas de los siglos XVI, XVII Y XVIII 

• Cultura mexicana. Apuntes sobre sus orígenes y caracteres 

• Cultura política regional; los valles centrales de Oaxaca 

• Cultura política y quehacer parlamentario: la división de poderes en México  y su 

reorientación durante los años posrevolucionarios  (1920-1928) 

• Cultura popular y trabajo en Japón, 1603-867 

• Cultura y representación historiográfica. La revolución mexicana en los orígenes del 

revisionismo 

• Cultura y vida cotidiana de las familias prominentes porfirianas de la ciudad de México 

y Yucatán 

• Cultural change on a temporal and spatial frontier:  ceramics of the terminal classic to 

postclassic transition in the upper Belize River valley 

• Cultural patterns in Huichol art 

• Cultural relations in a regional spaces: an exploration in a theory and method for the 

study of national culture in Mexico 

• Culture and anti culture among the eastern Nahua of northern Veracruz, Mexico 

• Culture and landscape in the Mixteca Alta, México, 1500-1600 

• Culture and personality in a mexican village 

• Culture and state in Mexico in the sexennium of Manuel Avila Camacho 

• Cúpulas de la Ciudad de México: siglos XVII, XVIII y XIX 
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• Curas solicitantes en el siglo XVIII 

• Cuyuxquihuic (Conclusiones preliminares) 

• Cycles of aggregation and dispersal: the dynamics of settlement in Central Oaxaca, 

Mexico as seen from the Miahuatlan Valley 

• D. Manuel de Mier y Terán durante la revolución de independencia 

• Daniel Cabrero y 

• Daniel Vergara Lope y el Instituto Médico Nacional: entre lo humano y lo social en la 

ciencia medica del porfiriato 

• Das Mexiko-Abenteuer Erzherzog Maximilians: (eine Analyse der Berichterstattung 

zeitgenössischer österreichischer Tageszeitungen) 

• Das sprechende Kreuz : der 

• Datos Generales del Archivo del General Blas Corral Martínez y su Catálogo 

• Datos para la historia de San Pablo Macultianguis y San Pedro Yolox (1599-1603). 

Sierra norte del estado de Oaxaca. Edición crítica y paleográfica 

• Daughters and their countries: nostalgia and ambivalence in transnational feminist 

practice 

• David Siqueiros: the quest for revolutionary mural form and content, 1920-1940 

• Days of the dead: ritual consumption and ancestor worship in an ancient west mexican 

society 

• De ausencia y retornos: historiografía y psicoanálisis en la obra de Michael de Certeau 

• De cabeceras a pueblos-sujetos: las continuidades y transformaciones de los pueblos 

indios de las huastecas hidalguense y veracruzana, 1750-1853 

• De camposanto a panteón: desplazamientos político-culturales en torno a la muerte 

siglo XIX mexicano 

• De ceramiek uit zuide lijk central Veracruz, Mexico. Studie gebaseerd op 

archeologische op gravingen 

• De cómo la inquisición acusó de bruja a Nicolasa de San Agustín, negra esclava 

natural del Valle de Santiago 

• De Cortes al Mago de Oz: estrategias posmodernas en el teatro latinoamericano (1980-

1992) 

• De espejismos, hogares y exilios:  la mujer emigrante en African Stories de Doris 

Lessing 

• De guerreros a generales. (Los primeros pasos hacia la institucionalización del ejército 

mexicano en el interinato de Adolfo de la Huerta 

• De indios de hacienda a indios de pueblo: los otomíes de San Nicolas de Tierranueva 

Rio de Jofre, 1680-1794 

• De la administración pública considerada como una ciencia social y su historia 

• De la autonomía a la subordinación: riego, organización social y administración de 

recursos hidráulicos en la cuenca del Río Laja, Guanajuato, 1568-1917 
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• De la beneficencia a la asistencia pública en México 1876-1940 

• De la caridad a la indemnización: Orizaba, 1918-1924 

• De la colonización porfiriana a la conquista del trópico húmedo mexicano. El caso de la 

plantación platanera en la cuenca baja del Papaloapan, Veracruz 

• De la dictadura franquista a la democracia (un caso de transición pacifica) 

• De la Escuela Nacional de Altos Estudios a la Facultad de Filosofía y Letras, 1910-

1929: un proceso de feminización 

• De la evolución del barroco en México 

• De la hacienda al ejido Atijo- Santa Gertrudis 1915- 1932 

• De la hacienda al ejido: el caso de Guadalupe de Cieneguillas 

• De la heteroxia a la ortodoxia: una aproximación histórica al proceso de formación de 

los dogmas del símbolo de la fe (credo) como resultado de las polémicas con los 

movimientos agnósticos 

• De la historiografía de estructura a la historiografía de sistema: sistema mundial 

• De la impiedad y la usura los capitales eclesiásticos y el crédito en Puebla, 1825-1863 

• De la impiedad y la usura. Los capitales Eclesiásticos y el crédito en Puebla (1825-

1863) 

• De la lucha por al tierra a las carteras vencidas: el proceso agrario en Autlán-El Grullo, 

1923-1995 

• De la pasión a Guadalupe, el segundo imperio en Sonora, 1865-1866 

• De la resistencia campesina: Leonardo Santamaría Torres y la región de Chalco-

Amecameca, Estado de México 

• De la sangre a la electricidad. Innovación tecnológica y coyuntura de cambio en la 

minería de Guanajuato. Finales del XIX principios del XX 

• De la sombra novohispana a la penumbra puritana. Dos escenarios, dos realidades: 

Fray Bernardino de Sahagún y Cotton Mather 

• De las Cortes de Cádiz al primer Congreso Constituyente general y estatal de 

Zacatecas: nuevos actores políticos 

• De las mieles al mezcal. Haciendas y ranchos productores de mezcal en el partido de 

Pinos, Zacatecas (1890-1930) 

• De leyendas doradas y santos evangelizadores en la Nueva España 

• De lo rarito al ambiente: aproximación a la construcción de la identidad gay en México 

• De los Ahualulcos al Municipio de Huimanguillo. Transformaciones económicas y 

sociales de una región tabasqueña en el siglo XIX 

• De los derechos individuales a los derechos sociales (1857-1917) 

• De los reyes a los doctores o la historia de una mina 

• De los tipos móviles a los móviles políticos: trabajadores de imprentas del DF. en el 

Porfiriato 

• De Maine a México: la misión diplomática de Nathan Clifford (1848-1849) 
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• De monedas y motines:  los problemas del cobre durante la primavera República 

Central de México, 1835-1842 

• De primitivos a campesinos tarahumares: evolución y cambio cultural. 1600-1890 

• De prisión a centro de tratamiento: origen de las instituciones para menores infractores 

y el proceso de cambio en el tratamiento al delincuente 

• De santas devotas a participantes políticas: la participación política y social de la mujer 

potosina en los años veinte 

• De Sonora a Palacio Nacional. El conflicto Carranza-Obregón 

• De taller a industria moderna 'La cervecería Toluca y México' (1865-1910) 

• De Teotihuacan al Iztepete. Dos desarrollos culturales diferentes 

• De urnas y sotanas: el Partido Católico Nacional en Jalisco 

• De usos y costumbres: aproximación a la vida cotidiana de las mujeres en la Ciudad de 

México (1821-1857) 

• De villa a barrio, el caso de Tequisquiapan, San Luis Potosí (1593-1921) 

• De villa a barrio: el caso de Tequisquiapan San Luis Potosí, 1593-1921 

• Debate teórico sobre los orígenes de la subordinación de la mujer en África el caso de 

Zaire 

• Decision making in the Tuileries: the Mexican venture 

• Decision-making in Mexico the politics of population policy formation 

• Defending God's honor: blasphemy and the social construction of reverence in New 

Spain, 1520--1700) 

• Defending the land of the jaguar: A history of conservation in Mexico 

• Defensa del patrimonio histórico arquitectónico de Morelia 

• Deference and defiance in Monterrey: workers, paternalism and revolution in Mexico, 

1890-1942 

• Deficit government: Mexico and the Philippine situado, 1606-1804 

• Deforesting the once deforested: land transformation in southeastern Mexico 

• Deformación física o convención artística en las figurillas del período preclásico en el 

valle de México 

• Dejando el atraso: la industria textil en Japón (1867-1913) 

• Del caudillismo a la institucionalidad de 1920 a 1929. Una síntesis para su utilización 

en el Colegio de Ciencias y Humanidades, 

• Del colectivismo al liberalismo: cambios en el consenso político en el Reino Unido, 

1945-1990 

• Del comunismo primitivo nomádico al capitalismo dependiente (el caso Seri) 

• Del conflicto Carranza-Zapata a la alianza Obregón Genovevo de la O. 

• Del descubrimiento de las ondas hertzianas a los orígenes de la radiodifusión en 

Michoacán, (1887- 1972) 
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• Del esplendor al ocaso de una cultura pulquera: ensayo de historia política de Apan, 

Hidalgo 

• Del latifundio al Reparto Agrario: el caso de Taretan, Michoacán 1920- 1950 

• Del Pitic a distrito de Hermosillo. La colonización del espacio, 1744-1852: Una 

descripción a través de la privatización de la tierra 

• Del seminario de el capital a la opción historia social 

• Del taller artesanal y el obraje a la manufactura y la industria textil, de las postrimerías 

del virreinato a las primeras décadas del México independiente (1789-1849) 

• Del vicio al oficio. La prostitución en la ciudad de Zacatecas (1911-1927) 

• Del Villismo y las defensas sociales en Chihuahua (1915-1920) 

• Delincuencia y criminalidad en Jalisco, 1867-1872 

• Delincuencia, estado y sociedad en el México colonial. La ciudad de Zacatecas, 1760-

1810 

• Delirio: the fantastic, the demonic, and the reel narratives from Nuevo Leon 

• Demandas y formas de lucha del Sindicato de Trabajadores de la Universidad 

Autónoma de México (STUNAM) 1970-1980 

• Democracia bárbara 

• Democracia e historia política regional. El caso de las elecciones municipales en 

Xonacatlán: 1978-1987 (la convergencia electoral en el triunfo de la oposición) 

• Democracia un juego peligroso para el PRI 

• Democracia y política universitaria. El caso de la UAM 

• Democracia y presidencialismo mexicanos 

• Democracia: juego peligroso para el PRI: caso del municipio de San Salvador en el 

estado de Hidalgo en las elecciones de 1987 

• Democracy in the context of fraud: the Mexican presidential election of 1988 

• Demografía de una parroquia novohispana. San Francisco de Asís, Tehuacan de las 

Granadas (1700-1815) 

• Demografía e historia natural de Datura stramonium L. en el Pedregal de San Ángel 

con algunas implicaciones evolutivos 

• Demografía histórica y paleodemografía: análisis comparativo del comportamiento 

demográfico en la ciudad de México, siglo XIX 

• Demografía y resistencia indígena en el área Maya siglos XVI y XVII 

• Demographic and social change in northwestern New Spain: a comparative analysis of 

the Pimeria Alta and Baja California missions 

• Demographic and social patterns in urban Mexico: Guadalajara, 1876-1910 

• Demons and deities: market metaphors in Porfirian Mexico 

• Dependencia tecnológica de México durante el siglo XIX: la industria textil 

• Dependencia: historia y critica de un concepto 

• Deporte espectáculo y diversión el cuadrilátero. Historia de la Arena Puebla 
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• Deposit bank response to changes in Central Bank policy: México, 1945-1965 

• Derecho público del II Imperio 

• Derecho y organización social de los aztecas 

• Derecho, sociedad e historia 

• Derechos del hombre en las constituciones de México 

• Derechos preferenciales en derecho mexicano 

• Derechos y usos sociales del agua en el Estado de México (1888-1946) 

• Desamortización comunal y expansión agrícola en el distrito de Cuicatlán, Oaxaca 

1856-1910 

• Desamortización y nacionalización de bienes civiles y eclesiásticos en Morelia 1856- 

1876 

• Desamortización, presión sobre la tierra y legislación agraria. Jalisco, siglos XVIII y XIX 

• Desarrollismo y Estado 

• Desarrollo agrícola de productores en la costa de Hermosillo, Sonora (1940-1960) 

• Desarrollo agrícola del suroeste michoacano 1930-1970 

• Desarrollo agroindustrial en Baja California 

• Desarrollo de la educación socialista en Jalisco 

• Desarrollo de la industria minera de Hidalgo del Parral y Minas Nuevas durante la 

segunda mitad del siglo XVIII 

• Desarrollo de la minería y condiciones de trabajo en Vetagrande, Zacatecas durante el 

siglo XIX 

• Desarrollo de un señorío en el Acolhuacan prehispánico 

• Desarrollo del arte en México; estudio sobre las portadas de los edificios religiosos de 

la Nueva España 

• Desarrollo e institucionalización de la investigación en la UAEMEX 1956-1997 

• Desarrollo histórico de la animación en cine 

• Desarrollo histórico de la difusión cultural y extensión universitaria en la UMSNH, 

(1960-1980) 

• Desarrollo histórico de la Escuela Preparatoria n° 2 Nezahualcóyotl 1972-1985 

• Desarrollo histórico de la explotación petrolera en la Huasteca Veracruzana, 1888-1924 

• Desarrollo Histórico de la vivienda dirigida a estratos de ingresos bajos 

• Desarrollo histórico e impacto ambiental en la zona del triángulo de las funciones: 

Cananea, Nacozari y Agua Prieta, Sonora (Douglas, Arizona, E.U.A.) de 1934-1987 

• Desarrollo histórico social de la revista Playboy 

• Desarrollo histórico y comparativo del derecho de asociación y de reunión 

• Desarrollo institucional, reclutamiento, orígenes sociales y profesionalización en la 

Armada Mexicana: 1821-1941 

• Desarrollo ministerio público federal 
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• Desarrollo rural y apreciaciones estéticas tradicionales, la concepción del otro en la 

danza del caballito: una percepción histórica 

• Desarrollo socio-político tarasco 

• Desarrollo urbano de México-Tenochtitlan 

• Desarrollo y crecimiento de la UDG: 1925-1940 

• Desarrollo y crisis agrícola en México, analizados a través de la planeación económica 

nacional 1934-1970 

• Desarrollo y evolución de la educación privada en México durante el siglo XX 

• Desarrollo y limitación en la historia del SUA en la Facultad de psicología de la UNAM 

• Desarrollo y transformación de la farmacia en México (1890-1920) el caso de las 

primeras mujeres farmacéuticas 

• Descendants of the revolution: civil military relations in Mexico 

• Desconcentración o descentralización administrativa, el problema de la naturaleza 

jurídica del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

• Descripción del deterioro ecológico en la cuenca de México (Perspectiva histórica) 

• Descripción documental del archivo parroquial de Huejotzingo. Guía y catálogo de la 

serie: 1700-1729 

• Descriptive index of prehispanic personages in northern Yucatan 

• Desde el bajo medioevo hasta 1700; España y Nueva España ante la crisis de la 

modernidad 

• Desde el otro lado del río: las rebeliones campesinas del periodo Revolucionario vistas 

por la Historiografía Norteamericana 1960-1980 

• Desempleo y subempleo rural en los valles centrales de Oaxaca 

• Desenvolvimiento histórico de las relaciones de la Iglesia y el Estado en México. 

Ideología y realidad 

• Destinos controlados: educación y lectura en la academia de niñas de Morelia: 1886-

1915 

• Deterioro ambiental en la región del Río Blanco 

• Determinación de los problemas que afectan a municipios de población constituida por 

diversos porcentajes de hablantes totonacas en la zona limítrofe de Puebla y Veracruz 

• Determinants of social change in the municipios of Mexico, 1950-1970: an exploration 

of the potential of official statistics 

• Developing Mexico: negotiating the ambitions of the United States and Mexico, 1945-

1952 

• Development in the borderlands: cotton capitalism, state formation, and regional 

political culture in northern Mexico 

• Development of the cotton industry in nineteenth century Mexico 

• Deviant orthodoxy: a social and cultural history of ilusos and alumbrados in colonial 

Mexico 
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• Diachronic Patterns of lithic production, use and exchange in the southern Maya 

lowlands 

• Dialéctica e historia:  un estudio sobre la fenomenología del espíritu de Hegel 

• Dialéctica en la estructura económica en México de la prehispánica a la colonial 

• Diálogo con los mexicanos (visión histórica de Fanny Chambers Gooch) 

• Diaz and the Church: the conciliation policy, 1876-1900 

• Diccionario biográfico e histórico de la Revolución Mexicana en el estado de 

Aguascalientes 

• Diccionario de historiadores mexicanos del siglo XX 

• Dictadura presidencial y administración pública en la época de Antonio López de Santa 

Anna (1824-1856) 

• Didáctica de las ciencias histórico- sociales en Colegio de Bachilleres del Estado de 

Michoacán 

• Didáctica para visitas guiadas a los museos 

• Die politische Organisation im uorspanischen Chalco. Eine Untersunchung anhand von 

Werken des Domingo Munon de Chimalpain Quahtlehuanitzin 

• Diego de Landa et la religion maya 

• Diego García Panes y Abellán. Un ingeniero militar en la historia indiana 

• Diego Rivera y su comportamiento político (1929-1939) 

• Diego Rivera's Portrait of America: marxism and montage 

• Dietary variability and social inequality at Monte Alban, Oaxaca, Mexico 

• Diezmos de indios en la colecturía de Huejutla, 1838-1855 

• Diezmos y crédito eclesiástico: visión retrospectiva del diezmatorio de Acámbaro, 1724-

1771 

• Diezmos y crédito eclesiástico: visión retrospectiva del diezmatorio de Acámbaro, 1724-

1771 

• Diezmos y crédito eclesiástico: visión retrospectiva del diezmatorio de Acámbaro, 1724-

1771 

• Diferencia cultural e identidad ideológica (salud, enfermedad y hegemonía en el sur de 

Veracruz) 

• Diferencias entre la liga y el episcopado mexicano en el conflicto religioso de 1926 a 

1929 

• Diferencias regionales y migración temporal; el caso de los obreros de la construcción 

• Dificultades de México para que mundialmente lo reconocieran como país 

independiente 

• Difusión e institucionalización de la microbiología en México 1888-1945 

• Dilemmas of sovereignty: mexican policy toward Central America under Presidents 

Lopez Portillo and de la Madrid 

• Dinámica espacial de la industria en el estado de Tlaxcala 1970-1984 
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• Dinámica formativa del mercado de trabajo agrícola en la subregión Costa de 

Hermosillo, Sonora (1950-1995) 

• Dinámica poblacional e historia natural del gorrión serrano (Xenospiza baileyi) 

• Dinámica y regionalización de la reforma agraria en el estado de Puebla, 1915 - 1940 

• Dios, las mujeres y el dinero...' cultura y sensibilidad en el México de Agustín Lara 

1930-1950 

• Diosas y mujeres aztecas 

• Diplomacy by ultimatum: ambassador Sheffield and Mexican-American relations, 1924-

1927 

• Diplomacy of the Mexican Revolution: Mexican policy and American response 1910-

1913 

• Diplomatic relations between the United States and Mexico, 1861-1867 

• Diplomatic relations between the United States, Mexico and Japan: 1913-1917 

• Directed culture change among the Sonoran Yaquis 

• Discurso sobre la barbarie: la apología de Bartolomé de las Casas 

• Discusión sobre el costo del diezmo a los indígenas: segunda mitad del s. XVI, 1555-

1556 

• Discusiones sobre tolerancia religiosa en México, 1821-1827 

• Diseased relations: epidemics, public health, and state formation in nineteenth-century 

Yucatan, Mexico 

• Diseño de material didáctico en computadora para la materia de `Historia Social del 

Arte 2´, que se imparte en el sexto semestre de la Licenciatura en Historia en la 

Facultad de Humanidades de la UAEMEX 

• Diseño de material didáctico para la enseñanza de la Historia de México en el plantel 

N°. 2 Nezahualcoyotl UAEM 

• Diseño grafico soviético y mexicano de los años 1920-1940 

• Diseño interior: análisis e historia 

• Diseño textil: historia, tradición, industria y profesión en México 

• Diseño y trazo urbano en Teotihuacan 

• Disertaciones en torno a la presencia de pobres de origen rural en la Ciudad de Puebla 

entre 1818 y 1889 

• Disertaciones sobre la tolerancia de culto, 1856-1860 

• Disidencia y religión. Expulsados de San Juan Chamula 

• Disidencia y sedición en la región serrana chihuahuense: Tomochic 1892 

• Disputa política en la revolución en la montaña de Guerrero 1898-1920 

• Distribución de asentamientos prehispánicos en la porción central del Río Laja 

• Distribución de la Arquitectura religiosa del siglo XVI, en el Estado de México 

• Distribución de la tierra a través de terrenos baldíos durante la segunda mitad del siglo 

XIX 
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• Distribución y organización eclesiástica en la Nueva España; su fundamentación 

histórico geográfica (Siglo XVI) 

• Distribution of income, structure of consumption and economic growth: the case of 

Mexico 

• Distrito de riego de Valsequillo. Una historia paralela 1934-1947 

• Diversas reformas al articulo 123 constitucional a través de su historia 

• Diversidad y cultura política en México y Perú: 1975-1990 

• Diversiones públicas en Lima: 1890-1920, la experiencia de la modernidad 

• Divesting the chiapanec landscape: Rosario Castellanos' 'Oficio de Tinieblas' (Mexico) 

• Dividing the waters: Mexican-American controversies over the waters of the Colorado 

River and the Rio Grande, 1880-1960 

• División de partidos políticos en Yucatán durante la separación y la guerra de castas 

• División limítrofe entre los reinos de Nueva España y Nueva Galicia, y la configuración 

geográfica de Guanajuato ss. XVI-XVII 

• Divisiones políticas de México, de la colonia a la Constitución de 1917 

• Docencia de historia de México en el nivel secundario: la experiencia de un egresado 

de estudios latinoamericanos 

• Documentos para la Historia del arte en Jalisco. El abastecimieto de agua a 

Guadalajara 

• Dollar diplomats and moral imperialists: american intervention in the Mexican 

Revolution, 1910-1917 

• Dolores Hidalgo: estudio histórico-económico 1740-1790 

• Domestic refuse and residential mound formation in La Mixtequilla, Veracruz, Mexico 

• Dominicos: conflictos por tierras en el Istmo de Tehuantepec: siglos XVIII y XIX 

• Dominique de Pradt. Una visión idealista de la independencia de América 

• Don Carlos de Sigüenza y Góngora 

• Don Carlos Sigüenza y Góngora: ¿Creador de la nación o autor cortesano del s. XVII? 

• Don Diego Camacho y Ávila, arzobispado de Manila, (1694-1706) y de Guadalajara de 

México (1706-1712) 

• Don Fernando de Alva Ixtlixochitl, historiador 

• Don Guillermo Prieto, su vida y su obra 

• Don José Bernardo de Azpiroz. Un Migrante de Navara Vecino de la Ciudad de Puebla 

y Miembro del Ayuntamiento Poblano 

• Don José de Gálvez y la comandancia general de las Provincias Internas del norte de 

Nueva España 

• Don José Luis Blasio y Prieto: historia de vida a través de documentos personales 

• Don José María Arreola Mendoza: 1870-1961 

• Don Juan Antonio de Riaño y Bárcena y la Intendencia de Guanajuato, 1792-1810 
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• Don Luís de Velasco, Marqués de Salinas, octavo y décimo primer virrey de Nueva 

España 

• Don Manuel de la Peña y Peña. Un pacifista frente a la invasión norteamericana en 

México, 1846-1848 

• Don Miguel de Santa María y el americanismo de su época 

• Don Pablo Paxbolon: cacique de Acalan-Tixchel siglo XVI-XVII 

• Don Valentín Gómez Farías y el desarrollo de sus ideas políticas 

• Don Valentín Gómez Farías y el desarrollo de sus ideas políticas 

• Don Vasco de Quiroga: pensamiento indigenista y jurídico-teológico 

• Don Vito Alessio Robles, un ilustre historiador coahuilense 

• Dona Abeja. Un mito en la sociedad brasileña, siglos XIX y XX 

• Donde hay guerra hay ruido. La morisma de Vetagrande 

• Dos aproximaciones al estudio del movimiento obrero en Colima 

• Dos casas habitación en Teotihuacan: Ome calli ipan Teotihuacan 

• Dos centros de abasto en la ciudad de México: un análisis arqueohistórico 

• Dos ciudades latinoamericanas: Bogotá y México en la segunda mitad del siglo XIX 

• Dos comerciantes novohispanos de la mitad del siglo XVIII: Antonio de Bassoco y 

Manuel Eugenio de Olaguivel 

• Dos debates sobre temas político-constitucionales (1821-1824) 

• Dos haciendas pulqueras en Tlaxcala: 1857-1884 

• Dos hombres. Dos Americanos. Dos pensamientos: estudio de historiografía 

comparada de la obra de Carlos de Sigüenza y Góngora y Cotrón Mather 

• Dos ideas de la historia:  apuntes para la constitución de un nuevo discurso político 

• Dos interpretaciones de la historia de los mexicas: un análisis comparativo de la 

crónica Mexicana de Hernando Alvarado Tezozomoc y la Historia de las Indias de 

Nueva España e islas de Tierra Firme de Fray Diego Duran 

• Dos momentos en la historia obrera de México 1918-1934 

• Dos momentos en la obra de Roberto Montenegro La Revista Moderna, 1903-1911 y 

Le Témoin, 1907-1909 

• Dos momentos históricos en la estrategia de modernización de México: 1940-1986. 

Una visión retrospectiva y prospectiva del estilo mexicano de progreso 

• Dos movimientos políticos- militares en la historia de Chile, 1965- 1988 

• Dos movimientos populares en el Noreste de Chihuahua: Tomochic y La Ascención, 

1891-1892 

• Dos partidos políticos en México 1908-1910. Partido Liberal Mexicano y Partido 

Antirreeleccionista 

• Dos perfiles de México y la cultura en las letras angloamericanas (1918- 1938) 

• Dos proyectos jurídicos-políticos de desarrollo mexicano en el siglo XIX y el 

conservador 
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• Dos proyectos sindicales en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. 

1976-1984 

• Dos testimonios anglosajones para el estudio de la propiedad privada en México (1910-

1924) 

• Dos transterrados intelectuales y su aportación a la cultura mexicana: el Dr. Agustín 

Millares Carlo y el Dr. José Ignacio Mantecón 

• Dos vajillas toltecas de comercio: tohil plumbate y fine orange 

• Dos visiones de historiografía decimonónica zacatecana 

• Dotación y ampliación de ejidos en San Andrés Cuexcontitlán de 1971 a 1938 

• Dotes matrimoniales y religiosas en la Ciudad de México: 1557-1643 

• Dotes, arras, bienes parafernales, gananciales y testamentos de mujeres en la Nueva 

España, 1790-1821 

• Dotes, arras, bienes, parafenales ganaciales y testamentos de mujeres en Nueva 

España 1790-1821 

• Dotes, Arras, Parafenales gananciales y testamentos de mujeres en Nueva España 

1790-1821 

• Dr. Horacio Padilla Muñoz 40 años de práctica docente en la pediatría 

• Dr. Horacio Padilla Muñoz, 40 años de práctica docente en la pediatría 

• Drama and the theater in the millennial project of the Franciscans in New Spain 

• Drama and the theater in the millennial project of the Franciscans in New Spain 

• Drama and the theater in the millennial project of the Franciscans in New Spain 

• Drift-wood, atribución de fecha a un cuadro de J.C. Orozco 

• Drinking water politics in rural Mexico: negotiating power, justice, and social suffering 

• Drinking, homicide and rebellion on colonial Mexican villages 

• Durango en la era de la paz y del progreso 

• Durango: las primeras décadas de vida independiente 

• Dwight Morrow's role in the Mexican revolution: good neighbor or meddling Yankee? 

• Dying to be born: the vicissitudes of birth in life and culture 

• Dynasties and revolutionists: a synthesis of Toltec chronology and history 

• Early ceramics and the origins of village life in Lower Central America 

• Early Formative domestic organization and community patterning in the San Lorenzo 

Tenochtitlan region, Veracruz, Mexico 

• Early stages of civilization in the Oaxaca-Puebla area of Mesoamerica 

• Early Teotihuacan: an achieving society 

• Ecología e historia natural de Neoscona oaxacensis (Araneae: Araneidae) en la 

Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, Mexico: selección de hábitat y análisis 

poblacional 

• Economía campesina de los choles: producción para el consumo, producción para el 

mercado 
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• Economía campesina familiar en el municipio de Otzolotepec, 1980-1994 

• Economía campesina, Estado, Capital, una relación de intercambio desigual. El caso 

del café en la zona centro de Veracruz 

• Economía regional y estructura socio-económica de la provincia de Chiapas antes de la 

independencia 

• Economía y agroindustrias campesinas: su articulación con el capitalismo mercantil, el 

caso del valle de Etla-Oaxaca 

• Economía y comunicaciones en el Estado de Guerrero, 1877- 1910 

• Economía y estructura agraria en el centro de la Nueva España, propietarios y 

arrendatarios en el valle Ixtlahuaca-Atlacomulco 1630-1700 

• Economía y política en Oaxaca: lo crisis de 1952 

• Economía y sociedad de un pueblo minero: La Valenciana, 1760-1810 

• Economía y sociedad en el Estado de México, 1895-1915. Orígenes locales de la 

Revolución Mexicana 

• Economía y sociedad en el Tabasco Colonial siglos XVI y XVII 

• Economía y vida de los españoles en la Mixteca Alta 1519-1720 

• Economía y vida de los españoles en la Mixteca Alta: 1519-1720 

• Economic and social organization of an Aztec provincial center: archaeological research 

at Coatlan Viejo, Morelos, México 

• Economic aspects of the expulsion of the Jesuitas from Mexico, 1767-1800 

• Economic inequality and agrarian conflict in the municipio of Cucurpe, Sonora, Mexico 

• Economic structure and adjustment: a comparative study of Brazil and México in the 

eigthies 

• Economics and prestige in a Maya community; the religious cargo system in Zinacantán 

• Economics and society in Puebla, 1800-1850 

• Economics and society in Tlacolula, Oaxaca, Mexico 

• Economics of Mexican-United States relations during the Reforma, 1854-1861 

• Ecos de un pasado colonial: Luis González Obregón y su México viejo: un análisis 

historiográfico 

• Edition critique de Siete sermones principales sobre los sietes pecados mortales de 

Fray Andrés de Olmos 

• Edition et traduction, sources de Tratado de Hechicerías Y Sortilegios de Fray Andrés 

de Olmos 

• Edition, traduction de Siete sermones principales sobre los siete pecados mortales de 

Fray A. de Olmos. Sermones 3, 4, 5 

• Edition, traduction, sources de Tratado de Hechicerias y Sortilegios de Fray A. de 

Olmos. Capítulos I y II 

• Edmundo O'Gorman. Historiador Mexicano 

• Eduardo Ruiz, un mexicano entre California y Centroamérica (1920-1924) 
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• Eduardo Ruiz; su tiempo 

• Educación de minorías y estado nacional: Una experiencia autogestiva 

• Educación e higiene en Toluca a fines del siglo XIX 

• Educación para el desarrollo: una perspectiva de la realidad mexicana 

• Educación primaria durante el Porfiriato en la Ciudad de México 

• Educación quirúrgica e historia de la cirugía bucal 

• Educación y cambio social: las instituciones educativas en los procesos históricos 

locales y regionales 

• Educación y condición de la mujer mexicana a través de la prensa (1805-1842) 

• Educación y desarrollo económico de México 

• Educación y educacionalismo en el Estado de México durante la primera República 

Federal 

• Educación y enseñanza de la historia del debate en tiempos de unidad nacional 

• Educación y formación del estado-nación: catorce años de política educativa en México 

(1920-1934) 

• Educación y formación del estado-nación: catorce años de política educativa en México 

(1920-1934) 

• Educación y partidos políticos en México 

• Educación y política en la formación de un nuevo estado: política educativa del 

Gobierno de Guanajuato 1824-1846 

• Educación y secularización: la problemática de los institutos literarios en el siglo XIX 

(1824-1857) 

• Educación y Sociedad en el ideario de Adalberto Tejeda 1928-1932 

• Educación y sociedad en Veracruz 1928-1932 

• Educación y sociedad en Veracruz, 1867-1911 

• Educación y transición en Zacatecas. De la Colonia al México independiente 

• Educación, escuelas y maestros rurales en el municipio de Toluca 1910 a 1917 

• Educar: enseñar y aprender los procesos históricos 

• Education and income labor market; analysis of the Mexican industrial sector 

• Education and Indians. Mexican policies, 1876-1910 

• Education in Mexico 

• Education in the United Mexican States 

• Educational reform in the era of President Obregon and Calles in Mexico, 1920-1928 

• Educational thought and program of José Vasconcelos 

• Edward Weston y Tina Modotti en Mexico: su inserción dentro de las estrategias 

estéticas del arte post-revolucionario 

• Efectos de la política de Juárez en el aspecto social y económico de México 

• Efectos de la semiproletarización en una zona indígena de la sierra Zongolica 

• Efectos del S.I.P. en la enseñanza de la historia (C.E.C.T.E.M) 
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• Efectos histórico-económico del subsidio en México 1924-1940 

• Efemérides de Tabasco 

• Efraín González Morfín en la campaña presidencial de 1970 

• Egoise et conflict social. Histoire sociologique des conjoctures critiques de l'Eglise 

mexicaine dans les anness 1965-1979 

• EI pensamiento agrario y social de Miguel Lerdo de Tejada del Corral 

• Ejemplos de arquitectura agustiniana del siglo XVI en el Estado de Morelos: Ocuituco, 

Tlayacapan y Atlatlahuacan 

• Ejemplos discordantes del quehacer cinematográfico: Alice Guy Blanche, Lois Weber y 

Mimi Derba 

• Ejército y sociedad en el mundo azteca: la crisis del sistema meritocrático y el final del 

Imperio Tenochca 

• Ejidal agriculture in northern Sinaloa, Mexico: agricultural resources, production and 

household well being 

• El abandono de infantes y la formación del nuevo ciudadano en Puebla, durante el 

porfiriato 

• El abandono de la indumentaria indígena. En la villa de Santiago Jamiltepec 

• El abasto de agua y saneamiento de la ciudad de Morelos en los años treinta 

• El abasto de alimentos de la ciudad de México durante la primera mitad del siglo XVI 

• El abasto de alimentos de la Ciudad de México en la primera mitad del siglo XVI 

• El abasto de res, cordero y chivo en la Ciudad de México (1750-1821) causas y 

consecuencias del desabasto de carne 

• El acta constitutiva de 1824 como base del federalismo mexicano 

• El acto de leer a López de Gómara 

• El acueducto de Valladolid, sociedad y arte 

• El agua a contratiempo: poder y cultura material en Veracruz, siglos XVII-XIX 

• El agua a su molino.  Tres historiadores novohispanos y sus crónicas en castellano 

(Fernando de Alva Ixtlilxochitl, Hernando Alvarado Tezozomoc, Diego Muñoz Camargo 

• El agua como recurso económico en el valle de México 

• El agua de la fama: fuente de vida y motivo de discordia 

• El agua en la ciudad de Puebla. Descentralización, privatización y participación 

ciudadana en la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento 1988-1994 

• El agua en la economía, religión y artes de las culturas prehispánicas en la cuenca de 

México 

• El agua en la zona metropolitana de la ciudad de México 

• El aguardiente de caña en Nueva España, siglo XVIII 

• El aguardiente en una comunidad maya de los altos de Chiapas 

• El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán: análisis historiográfico de una historia 

novelada 
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• El Ahuizote 1874, catálogo e índices de textos y caricaturas, estudio de su línea y 

acción política frente al gobierno de Don Sebastián Lerdo de Tejada, (febrero-

diciembre) 

• El alcoholismo:  su historia, causas, efectos patológicos, sociales, su terapéutica y 

recursos legales para evitar el vicio 

• El algodón: cobija del género humano y pan de los pobres (Esteban de Artuñano 

pionero de la Industria Textil en México 1833-1846) 

• El Altiplano Centro-Occidente: panorama histórico de una región y de su sociedad 

hasta 1810 

• El alto clero ante el movimiento de independencia. La participación del Obispo Antonio 

Joaquín Pérez Martínez 

• El alto clero ante el movimiento de Independencia. La participación del obispo Antonio 

Joaquín Pérez Martínez 

• El alto clero poblano y la revolución de Independencia, 1808-1821 

• El American Pit Bull Terrier:  su historia, cría, manejo, entrenamiento y fisiología 

deportiva 

• El análisis genealógico de la historia en Michel Foucault 

• El anarquismo en Japón y México: un ensayo en la historia de las ideas 

• El anarquismo y su influencia en la Revolución Mexicana 

• El andamiaje del exilio. Los refugiados españoles y las políticas de población en 

México 

• El Ángel Custodio: mito e imagen en el barrio de Analco y la Puebla de los Ángeles en 

los siglos XVII  Y XVIII 

• El anticlericalismo constitucionalista y la virgen de Guadalupe:  análisis del atentado 

dinamitero en 1921 

• El antifederalismo de Carlos María Bustamante 

• El antirreleccionismo en México, 1867-1910 

• El año de 260 días en Mesoamérica, su origen y funcionamiento 

• El apartheid producto congruente con el imperialismo 

• El apartheid: un obstáculo para el desarrollo del capitalismo en Sudáfrica 

• El aplazamiento de las reivindicaciones obreras por el Estado en México (1910-1931) 

• El apoyo popular al movimiento estudiantil de 1968 

• El aprendizaje de la historia en el bachillerato: procesos de pensamiento y construcción 

del conocimiento en profesores y estudiantes del CCH/UNAM 

• El Archivo de la Real Universidad de México. Estudio de su primer medio siglo 

• El Archivo de la Real Universidad de México. Estudio de su primer medio siglo 

• El Archivo de la Real Universidad de México. Estudio de su primer medio siglo 

• El archivo Félix Zuloaga: catálogo y estudio preliminar, documentos del año 1858 

• El Archivo General de la Nación y los sistemas documentales y archivos de la república 
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• El archivo General del Gobierno su evolución y su significado en la historiografía 

Guatemalteca 1935-1990 

• El área septentrional del Valle de México. Panorama agrohidráulico prehispánico 

• El arq. Carlos Lazo Barreiro y su labor dentro de la construcción de la Ciudad 

Universitaria: una nueva lectura 

• El arrendamiento de la tierra en la hacienda de San Nicolás de los Agustinos 1779-

1856 

• El arte como comunicación en un grupo marginal los huicholes 

• El arte deco en México 1925-1930 

• El arte deco y la arquitectura en México 

• El arte prehispánico en el Porfiriato 

• El arte y la circunstancia vida de Carlos Stahl 

• El artificio de la fe. Elites y sermones en Zacatecas durante el siglo XVIII 

• El asilo en la política exterior mexicana durante el gobierno de Ruíz Cortines (Caso 

concreto: Fidel Castro) 

• El aspecto político del proceso inquisitorial contra Fray Jorge de Santa Maria seguido 

en Manila entre 1659-1661 

• El asunto Barrón Forbes, 1855-1857. El conflicto México-Inglaterra y sus orígenes en el 

Cantón de Tepic 

• El atavío de los Tlatoque Mexicas 

• El Ateneo de la Juventud: su influencia en la vida intelectual de México 

• El Ateneo fuente: configuración institucional, cultura escolar y dinámica educativa en 

Coahuila durante el siglo XIX 

• El auge petrolero en México: historia, reportaje y análisis 

• El autoritarismo frente a la democracia. México, 1968 

• El ayuntamiento de Guadalajara desde su fundación hasta 1700 

• El ayuntamiento de Guadalajara: su organización y funcionamiento 1750-1800 

• El ayuntamiento de Guadalajara: su organización y funcionamiento, 1750-1800 

• El ayuntamiento de la ciudad de Santiago de Querétaro, 1655-1786 

• El Ayuntamiento y las diversiones públicas en Guadalajara, 1808-1832 

• El baile y la tinta. Sociabilidades y grupos políticos en la universidad poblana (1956-

1964) 

• El balance de la reforma agraria en el estado de Veracruz 

• El baluarte de Santiago un ejemplo del arte de la fortificación en Veracruz 

• El Banco Oriental de México, primer banco de emisión de Puebla. 1900-1910 

• El bandidaje en el Camino Real de Michoacán: su impacto en la vida del México del 

siglo XIX. 1821-1855 

• El bandido social en México durante el porfiriato 

• El barrio de Tacubaya durante los siglos XVI, XVII y XVIII, sus monumentos artísticos 
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• El barrio tapatío de Analco. Cambios y permanencias ante el cambio citadino 

• El barroco en la región de Texcoco siglo XVIII 

• El 'bello sexo' tapatío. Criminalidad femenina en Guadalajara durante la República 

Restaurada (1867-1877) 

• El beneficio de la plata en Guanajuato, 1686-1740 

• El bienio progresista español, 1854-1856: sistemas dinámicos y acción colectiva 

• El Boleo: un enclave minero en la Baja California (1885-1920) 

• El Cabildo de la Ciudad de México en la primera mitad del siglo XVII 

• El cabildo eclesiástico de Oaxaca: el cabildo catedral y la insurgencia 

• El cabildo indígena de Tlaxcala en el siglo XVI 

• El cacicazgo de San Juan Teotihuacán durante la época de la colonia, 1521-1821 

• El Cacicazgo Mendoza, siglos XVI y XVII 

• El cacique y el pelón: Zitacuaro en el siglo XVI y XVII 

• El caciquismo de Aquiles de la Peña en el noroeste 

• El calendario mexicano y la cronografía 

• El calpulli en la organización social de los tenochcas 

• El camino de Santiago en la historia y en la literatura 

• El camino México-Veracruz en la época colonial 

• El Campeche nuevo en una historia nueva: un análisis historiográfico 

• El campesino: hacedor de nuestra historia; estudio del comercio y la migración en una 

comunidad campesina de Oaxaca 

• El Canal de Tehuantepec: un proyecto nunca realizado propuesta de cuatro líneas de 

investigación siglo XIX 

• El capitalismo británico en los inicios del México independiente 

• El carácter histórico de la invasión inglesa en la minería mexicana (1825) 

• El cardenismo: economía y estado 

• El Caribe contemporáneo a través de sus practicas musicales: encuentros sincopados 

• El caribe mesoamericano en la época de la conquista 

• El Carmen de San Luis Potosí, 1732-1859 

• El carnaval y la historia social de Autlán 

• El cartel y su historia 'cartel y cultura' 

• El caso de Belice a la luz de la historia y el Derecho Internacional: la condición 

resolutoria tacita por incumplimiento en los Tratados Internacionales 

• El caso del Partido Comunista Mexicano, 1960-1981 

• El caso México-España 

• El Catálogo del Instituto Cultural Cabañas 

• El catolicismo popular en el barrio de Santa María Asunción, Atenco, México 

• El catolicismo social en la arquidiócesis de Michoacán. (1897-1913) 

• El catolicismo social en la Diócesis de Guadalajara, 1891-1926 
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• El catolicismo social: un tercero en discordia, Rerum novarum, la 'cuestión social' y la 

movilización de los católicos mexicanos, 1891-1911 

• El catolicismo y la revolución: la muerte en cuatro novelas mexicanas 

• El caudillo entre la historia y la literatura 

• El caudillo sagrado: historia de las rebeliones cristeras en el estado de Durango 

• El centralismo en la Constitución de 1836 

• El centralismo en Michoacán 1835- 1846 

• El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 17 de Villa Úrsulo Galván, Ver 

• El Centro Vocacional de Actividades Administrativas y de Humanidades 

• El cerrito Tepexpan: sustentador de vida, ritual y producción cultural de mazahuas y 

otomíes en el altiplano de Ixtlahuaca 

• El Chamizal:  pasado y presente 

• El charro: estereotipo nacional a través del cine 1920-1940 

• El Chichimécatl 

• El chicle y los mayas de Quintana Roo 

• El cine biográfico mexicano 

• El cine documental en México (1963-1976) 

• El cine en México. Estudio Sociológico 

• El cine estudiantil en México 

• El cine independiente en México 

• El claroscuro en la pintura poblana de la segunda mitad del siglo XVII 

• El clero secular en el noreste de la Nueva Galicia. Real de Minas del Fresnillo y 

Nuestra Señora de los Zacatecas en la segunda mitad del siglo XVIII 

• El clero secular y el patronazgo de obras de arte en la Nueva España: tres estudios de 

caso 

• El Cocotero en México: historia, variación morfofisiologica y diversidad genética 

• El códice de Huamantla 

• El códice de Huichapan 

• El colapso de los mayas antiguos 

• El colectivismo ejidal y la cuestión agraria en México. El caso de La Laguna, un estudio 

de antropología política 

• El Colegio  de Santa Rosa  María de Valladolid 1743 - 1810 

• El colegio Antonio Plancarte de Atlacomulco, Estado de México de 1911 a 1966 

• El colegio de infantes de la Catedral Metropolitana de México; expresión cultural del 

Virreinato 

• El Colegio de Niñas de los Mil Ángeles Custodios de María Santísima. Religiosidad y 

Educación Femenina en Zacatecas, 1720-1824 

• El Colegio de San Gregorio en la política indigenista y educativa de la primera mitad del 

siglo XIX 
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• El Colegio de San Nicolás de Valladolid: una residencia de estudiante del obispado de 

Michoacán 1580-1712 

• El Colegio Madrid: un estudio de caso sobre la asimilación de los españoles al México 

Contemporáneo 

• El Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo 1917- 1940 

• El Colegio Seminario de Indios de San Gregorio y el desarrollo de la indianidad en el 

valle de México, 1586--1856 

• El Colegio Teresiano una escuela privada para la niñez y juventud femenina 

• El Colegio y el Seminario de Sinaloa bajo la advocación de San Ignacio de Loyola 

• El cólera en Morelia, 1833 

• El Coliseo de Comedias de Guadalajara, 1757-1817 

• El comercio de los mayas antiguos 

• El comercio de Nueva España con Filipinas 1590-1785 

• El Comercio de Tabasco en la Colonia: (1760-1808) 

• El comercio durante el Posclásico en la zona costera de Ecab 

• El comercio en el sureste de México: circuitos comerciales en Tabasco, 1777-1811 

• El comercio exterior de México con el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) en 

el gobierno de Luis Echeverría Álvarez 1970-1976 en perspectiva histórica 

• El comercio exterior de México de 1876 a 1911 

• El comercio exterior de México, 1821-1875 

• El comercio exterior de México, 1821-1875 

• El comercio exterior de México: ruptura y continuidad, 1821-1861 

• El comercio exterior de Veracruz, 1778-1820 

• El comercio exterior en México 

• El comercio exterior entre México y los Estados Unidos 

• El comercio exterior Mexicano durante el periodo de la economía mercantilista al 

tiempo largo capitalista 

• El comercio internacional en América Latina durante la década de los años setentas 

• El comercio marítimo entre Sisal y Campeche a mediados del siglo XVIII 

• El comercio profesional mexica, siglos XV y XVI 

• El comercio y la moneda en la conquista de México (1519-1650) 

• El comercio y los comerciantes del Real de Bolaños (1766-1810) 

• El comercio y los comerciantes del Real de Bolaños, 1766-1810 

• El comodato en la historia y en nuestro Derecho vigente 

• El compadrazgo en una comunidad zapoteca 

• El compañero de Cambridge: para leer a Foucault 

• El concepto de artesanía en México de 1921 a 1985 

• El concepto de calor en la historia de la Química 
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• El concepto de dualidad y algunas de sus manifestaciones artísticas en el México 

prehispánico 

• El concepto de enfermedad dentro de la cosmovisión náhuatl, frente al concepto 

europeo de enfermedad del siglo XVI 

• El concepto de filosofía en Ortega y Gasset 

• El concepto de historia en Isaiah Berlin 

• El concepto de las cinco regiones del mundo en una estructura de la antigua Tula 

• El concepto de libertad en el pensamiento de Ricardo Flores Magón 

• El concepto de macromolécula: la historia de un debate 

• El concepto de nación en la obra de Mariano Otero: ensayo sobre el verdadero estado 

de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana 

• El concepto de Nueva España en el siglo XVI estudio historiográfico 

• El concepto de pecado en la sociedad mexica 

• El concepto del arte popular del arte popular y el problema y el problema de su 

industrialización en el Estado de México 

• El concepto del héroe griego circunscrito a la historia griega 

• El concepto del México moderno en la obra de José Manuel Puig Casauranc un 

análisis historiográfico 

• El concepto del tiempo: el tonalamatl y los horóscopos prehispánicos 

• El concepto ser humano en el libro de texto gratuito de historia quinto grado de 

educación primaria de 1996-2000 

• El Concilio Vaticano II visto por la prensa mexicana 1982-1965 

• El concilio vaticano II visto por la prensa mexicana: 1962-1965 

• El concubinato. Su historia, su reflejo social y su reflejo laboral 

• El conflicto campesino en México 1976-1982 

• El conflicto centroamericano a través de los derechos humanos 1977-1988 

• El conflicto de límites entre Durango y Coahuila: un enfrentamiento entre hacendados, 

1845-1900 

• El conflicto entre el gobierno de Luis Echeverría Álvarez y la iniciativa privada 

• El conflicto entre Portocarrero y Mazariegos: la génesis histórica de Chiapas 1522-1523 

• El conflicto estados empresarios en los gobiernos de Cárdenas, López Mateos y 

Echeverría 

• El conflicto intergremial en Atlixco; FROC-CROM, 1934-1937 

• El conflicto libio-norteamericano 1986 

• El conflicto médico en México 1964-1965 

• El conflicto político panameño y sus consecuencias internacionales 

• El conflicto religioso de 1926 

• El conflicto religioso en México: una contradicción política-cultural entre tradicionalismo 

y modernidad 
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• El conflicto social en la industria textil: empresarios y obreros de Puebla-Tlaxcala, 

1892-1914 

• El conflicto universitario 1986-1987, cronología política de un movimiento estudiantil 

• El congreso constituyente de 1842 

• El congreso en la primera república centralista 

• El conjunto conventual Agustino dedicado a nuestra Señora de los Dolores en la ciudad 

de Querétaro, Qro. 

• El conjunto conventual de San Juan de Sahagun en Salamanca, Gto. 

• El conocimiento matemático entre los mayas prehispánicos 

• El Conservatorio de Música y Declamación del estado de Puebla, 1916-1967 

• El constitucionalismo en Michoacán. El periodo de los gobiernos militares 1914-1917 

• El Constitucionalismo en Michoacán. El periodo de los Gobiernos Militares, 1914-1917 

• El Constitucionalismo estatal en Yucatán 

• El constituyente de 1842 

• El constituyente y la Constitución de 1917: su legitimidad de origen 

• El Consulado de comerciantes de la Ciudad de México y las finanzas novohispanas, 

1582-1827 

• El consulado de comerciantes de la ciudad de México y las finanzas novohispanas, 

1592-1827 

• El Consulado de comerciantes de la Ciudad de México y las finanzas novohispanas, 

1592-1827 

• El consulado de comerciantes de la ciudad de México y las reformas borbónicas. El 

control de los medios de pago durante la segunda mitad del siglo XVIII 

• El consulado de comerciantes de Veracruz 

• El consulado de comerciantes de Veracruz 

• El Consulado de México en Nueva Orleáns de 1841 a 1845. (La Diplomacia Mexicana 

ante el expansionismo norteamericano) 

• El Consulado de Veracruz ante el fin del virreinato de la Nueva España 

• El consulado de Veracruz ante el final del Virreinato de la Nueva España 

• El consumo de especias en la Nueva España durante la época de comercio libre 

• El consumo de pulque en la Ciudad de México 1750-1800 

• El contenido humanista de la Constitución Mexicana de 1917 

• El contexto histórico de la lucha por la independencia de Guinea Bissao y Cabo Verde. 

Un ensayo sobre la idea de independencia en la obra de Amilcar Cabral 

• El contexto internacional como factor determinante en el triunfo de los nacionalistas en 

la guerra civil española 

• El contexto socio-político de México de 1830 a 1840 

• El contrabando y la política colonial: el caso del chinguirito 

• El contrabando y la política colonial: el caso del chinguirito 
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• El contratista de Don Porfirio: obras públicas y la modernización desigual 

• El control del Estado en el movimiento obrero del sindicato petrolero y ferrocarrilero de 

la República Mexicana durante la época de Miguel Alemán 

• El control social ejercido por las organizaciones de asistencia en el México 

novohispano 

• EL convento agustino de Epazoyucan y su iconografía 

• El convento agustino de San Juan en Tlayacapan, Morelos 

• El convento de Coyoacán 

• El convento de Jesús María de la ciudad de México, historia artística 1577-1860 

• El convento de monjas dominicas de Santa Catalina de Siena de Valladolid-Morelia. 

Rol social y vida cotidiana (1738-1867) 

• El convento de Oaxtepec en la historia de la evangelización: siglo XVI 

• El convento de San José de Carmelitas Descalzas en la Ciudad de México, siglos XVII 

y XVIII 

• El convento dominico de Nuestra Señora de la Purificación y la labor dominicana en 

Tacubaya durante la época colonial 

• El convento dominico de Tetela del Volcán 

• El cooperativismo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas 

• El cooperativismo y las cooperativas en México 

• El coronel Antonio Vivanco y las milicias de las fronteras de Colotlán (1776-1786) 

• El coronel Yánez y sus socios 

• El corporativismo mexicano durante el régimen de Lázaro Cárdenas 

• El corrido mexicano como visión histórica 

• El corso y los corsarios isabelinos 

• El crecimiento de la Ciudad de México entre 1920 y 1930: la lucha por el territorio entre 

haciendas y pueblos en el Anáhuac 

• El Crecimiento demográfico de la ciudad de México y su área metropolitana y algunas 

características socioeconómicas (1940-1970) 

• El crecimiento demográfico y sus efectos económicos y sociales en México 1940-1980 

• El crecimiento económico durante el porfiriato un intento de explicación 

• El crecimiento económico durante el porfiriato: un intento de explicación 

• El crédito a largo plazo en el siglo XVI. El uso del censo consignativo en la ciudad de 

México (1550-1620) 

• El crédito a largo plazo en el siglo XVI: el uso del censo consignativo en la Ciudad de 

México 1550-1620 

• El crédito en la Ciudad de México en el siglo XVI 

• El crédito hipotecario a la industria azucarera de Morelos 1908-1913 

• El crimen de los tepames: interpretación y análisis historiográfico (15 -Marzo- 1909) 

• El criollismo:  un estudio histórico social 
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• El cristal con que se mira: del porfiriato al México de la revolución a través de un cónsul 

mexicano en Estados Unidos (1908-1917) 

• El cristianismo en el espejo indígena: religiosidad en el occidente de Sierra Gorda siglo 

XVII 

• El Cristo renovado de Santa Teresa de la Ciudad de México en los avatares del tiempo 

• El cuarto reparto de Polonia 

• El cuerpo silenciado: mujeres publicas en Toluca 1877-1896 

• El cultivo del maíz entre los totonacas 

• El cultivo del maíz entre los totonacas 

• El cultivo racional del pueblo: la Sociedad Mexicana de Eugenesia, 1931-1935 

• El culto a los astros entre los mexicas 

• El curanderismo en el D.F. 

• El dato social y la norma jurídica en la historia del derecho mexicano 

• El delito de bigamia y el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Nueva España, 

siglo XVIII 

• El delito de solicitación en el obispado de Puebla durante el siglo XVIII y principios del 

XIX 

• El delito de violación y la evolución de su pena a través de la historia 

• El Departamento de Historia de la UIA, 1957-1995 

• El deporte en la historia y en el Derecho penal 

• El derecho de asociación a través de la Historia y su fundamento Legal 

• El derecho de propiedad territorial en la colonia y sus antecedentes históricos, 1301-

1810 

• El derecho en la historia de la guerra 

• El Derecho en las ciudades de Triple Alianza 

• El derecho penitenciario en la historia de México 

• El derecho tributario en la nación azteca 

• El desarrollismo militar en Brasil y Corea del Sur: un enfoque comparativo 

• El desarrollo artesanal en Apaseo el Alto, Guanajuato 

• El desarrollo Artesanal en Paseo el Alto Guanajuato 

• El desarrollo de Guanajuato virreinal y su conformación étnica: el caso de los 

afromestizos 

• El desarrollo de la comunidad indígena y rural. Caso específico del Valle del Mezquital 

• El desarrollo de las concepciones evolucionistas a través de la historia hasta el siglo 

XIX 

• El desarrollo de las fuerzas productivas en el México prehispánico: el caso de San 

Cristóbal Ecatepec, México. Estudio arqueológico de superficie 

• El desarrollo de un núcleo poblacional asentado en las confluencias de los ríos Lerma y 

Guanajuato, una apreciación 
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• El desarrollo del municipio en el estado de Guerrero 

• El desarrollo del sureste michoacano 

• El desarrollo del sureste Michoacano durante la Colonia 

• El desarrollo económico de Alta California 1806-1845 

• El desarrollo económico del Soconusco y el crecimiento demográfico y territorial de 

Tapachula, 1880-1990 

• El desarrollo económico social del centro ejidal Felipe Carrillo Puerto (La Ruana) 1952 - 

1981 

• El desarrollo económico urbano de Ciudad Juárez, Chihuahua, 1970-1980 

• El desarrollo económico, político y social del estado de Nayarit 

• El desarrollo socio-económico de Vicente Camalote, Oaxaca 

• El desarrollo y los problemas de una comunidad serrana de Michoacán en la época 

colonial: el caso de Nahuatzen 

• El descontento campesino en Colima (1914-1926) 

• El descontento campesino en Colima. 1914- 1926 

• El descubrimiento de América en la historiografía norteamericana siglos XVII al XX 

• El desempeño del Dr. José  Maria Cos en la insurgencia mexicana 

• El desenvolvimiento industrial del hombre hasta el siglo dieciocho 

• El deshielo y la nube. Discusiones sobre la universidad y la crisis de la modernidad 

• El desmantelamiento del sistema hacendario y su impacto en el sistema productivo en 

el municipio de Atlixco 1890-1940 

• El despertador americano: su tiempo y su momento 

• El despertar del sentimiento de la nacionalidad mexicana 

• El desplazamiento de México como productor de petróleo en los años veinte 

• El despojo de las tierras de indios durante el virreinato y análisis sobre el cumplimiento 

o incumplimiento de las leyes de Indias en Nueva España 

• El despotismo ilustrado y los intendentes de la Nueva España 

• El diablo en semana santa:  el discurso político y el orden social en la Ciudad de 

México en 1850 

• El diezmo en el Valle de Toluca, siglos XVI y XVII 

• El dios supremo de los antiguos Mayas: un acercamiento 

• El discurso de Sendero Luminoso. Análisis de sus conceptos políticos y míticos 

• El discurso del humor en los gobiernos revolucionarios 

• El discurso político en la fiesta de la independencia en San Luis Potosí: 1824-1847 

• El discurso sobre Clavigero: su uso social. Fundación y mecanismos de un discurso 

dominante. Utilización y manipulación del discurso de Clavigero: por lo indio, por lo 

mexicano 

• El discurso sobre tolerancia de cultos e inmigración extranjera en México 1821-1896 

• El distrito de Maravatío: estructura agraria, económica y social, 1910 - 1940 
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• El divorcio en México, segunda mitad del siglo XIX: un debate ideológico 

• El divorcio en Monterrey: un recurso femenino frente a las estrategias del poder 

doméstico y social 1840-1910 

• El doctor Mora y la reforma educativa de l833 

• El doctor Nicolás León: ensayo bibliográfico 

• El Dr. Eduardo Caballero y Caballero: 1904-1974 y la institucionalización de la 

helmintología en México 

• El duque de Linares, virrey de México, 1700-1716. Análisis de su Juicio de Residencia 

• El edificio de correos de la ciudad de México: Estudio histórico-artístico 

• El edificio del Museo Regional de Guerrero: su historia, arquitectura y pinturas murales 

• El efecto de la asistencia externa en la economía mexicana durante el período, 1970-

1988 

• El ejercicio de poder: historia de vida de mujeres legisladoras 

• El ejercicio del poder durante la guerra de independencia en México, 1810-1823 

• El ejército mexicano, 1911-1965 

• El ejército posrevolucionario y la educación militar 

• El ejército Villista 

• El Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal dos proyectos de 

nación 

• El ejido colectivo de Nueva Italia. De la hacienda al latifundio 

• El ejido como parte de nuestra historia nacional 

• El ejido Emiliano Zapata: 40 años de lucha por la tierra 

• El ejido y la integración de México 

• El ejido: una perspectiva histórica 

• El empedrado de las calles de la capital novohispana 

• El emperador Tenochca: orden social y vida cotidiana 

• El empleo rural y la agroindustria de frutas y legumbres en el Bajío (1965-1970) 

• El Encero. Historia de una hacienda xalapeña 

• El ensayo histórico de Lorenzo de Zavala y la cuestión religiosa en México. Análisis de 

un discurso historiográfico 

• El ensayo histórico de Lorenzo de Zavala: un estudio historiográfico 

• El entorno construido a partir de la introducción del Ferrocarril Central. Estudio 

comparativo entre los poblados de Alaquines y Cárdenas en el estado de San Luis 

Potosí, 1880-1904 

• El Episcopado y la independencia de México, 1810-1836 

• El eros encadenado, el amor, el matrimonio, y el control del erotismo de la Grecia 

clásica al siglo XIII 

• El esclavo negro y el desarrollo económico de Veracruz durante el Siglo XVII 

• El esclavo negro y el desarrollo económico en Veracruz durante el siglo XVII 



TÍTULOS DE TESIS 
 

72 

• El escuadrón 201 en la prensa, en la ciudad de Puebla, 1945 

• El espacio arquitectónico en el conjunto Agustino de la Iglesia-Convento de Actopan 

• El espacio en la arquitectura prehispánica de México 

• El espacio urbano en las ciudades mayas de la Cuenca del Usumacinta 

• El espacio y la cultura en los tiraderos de basura de Santa Cruz Meyehualco y Santa 

Fe en la Ciudad de México. Una relación interdisciplinaria entre geografía, historia y 

antropología 

• El español de México en el siglo XVII 

• El espartaquismo en México (1960-1970) 

• El espiritu del Art Deco en la Ciudad de México, 1920-1940 

• El espíritu y normas económicas de las Constituciones de 1857 y 1917 

• El establecimiento de industrias manufactureras y los cambios sociodemográficos en el 

municipio de Toluca entre 1960-1980 

• El establecimiento de la educación socialista en México, 1934 

• El estado arqueológico 

• El estado azteca y sus manifestaciones escultóricas. Análisis de la escultura 

antropomorfa 

• El estado de Guanajuato a través de su historiografía 

• El estado de guerra en Nueva España en la segunda mitad del siglo XVIII 

• El Estado de la Revolución Mexicana, 1917-1938: historia de una hegemonía 

• El Estado de México, la historia de un proceso de definición territorial 1824-1917 

• El estado juarista y su constitución; estudio histórico-jurídico sobre la constitución y el 

estado del tercer mundo 

• El Estado mexicano posrevolucionario (1917-1940) 

• El Estado mexicano y la política exterior (contradicciones en la política exterior e 

interior) 

• El Estado Mexicano y su acervo cultural (estudio de caso): una propuesta de 

reestructuración del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Estado 

de México 

• El estado mexicano y su reforma 

• El estado mexicano, 1876-1911 

• El Estado mexicano. Una panorámica del gobierno de Luis Echeverría 

• El estado post-revolucionario y el movimiento obrero independiente: la huelga 

ferrocarrilera de 1921 

• El estado romano y sus instituciones jurídico-políticas: el pre-principado 

• El estado Tolteca. Una investigación sobre su proceso de desarrollo y estructura social, 

económica y política 

• El estado y el capital financiero en México, 1876-1983: el origen y el desarrollo de la 

oligarquía a través de la historia económica y política de México 
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• El Estado y el Partido Revolucionario Institucional: un modelo de hegemonía 

• El estado y la democracia a través de los constituyentes mexicanos 

• El Estado y la prostitución: el establecimiento del abolicismo en la Cuidad de México, 

1937-1940 

• El estado y las políticas agropecuarias, expansión y adaptación: el caso de la región 

Naolinco, Veracruz 

• El estado y los conflictos agrarios en Honduras 1972-1975 

• El Estado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y las luchas 

magisteriales 

• El estanco del tabaco y sus trabajadores 1764-1805 

• El estereotipo en el cine mexicano de 1935 a 1955 causas y consecuencias 

• El estilo neo-clásico y ejemplos en México 

• El estridentismo. Otra alternativa a la cultura de la Revolución Mexicana 

• El estudio de la Historia en el libro de texto gratuito del cuarto año de primaria, 1958- 

1964 y su significado como hecho histórico 

• El eurocomunismo en el contexto nacional e internacional 

• El ex - Colegio de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas y 

un primer catálogo de la Biblioteca Fray Antonio Margil de Jesús de la orden 

franciscana 

• El examen diagnostico: un estudio preliminar para el estudio de la Historia Universal en 

el Colegio de Ciencias y Humanidades 

• El ex-convento Agustino de Ayotzingo, México 

• El eximio Colegio de Teólogos de San Pablo de Puebla (sus colegiales en el siglo 

XVIII) 

• El federalismo como forma política 

• El federalismo en la evolución del marco jurídico educativo, 1917-1996 

• El federalismo y el nombre oficial del estado mexicano 

• El federalismo y tendencias recientes en la descentralización de México 

• El Fénix del amor o la primera historia de la piedad 

• El fenómeno del trabajo migratorio africano en Sudáfrica en los noventa 

• El fenómeno magonista en México y los Estados Unidos 1905-1908 

• El ferrocarril central mexicano, 1880-1907 

• El ferrocarril de Monte Alto 1892-1927 

• El ferrocarril de San Martín Texmelucan: algunos de sus efectos económicos y sociales 

en el porfiriato 

• El ferrocarril de Tehuantepec, ¿el eje del comercio del mundo? 1893-1913 

• El ferrocarril en la comarca lagunera, 1880-1910 

• El ferrocarril mexicano del sur: 1878-1897 

• El fideicomiso en México su historia, reglamentación y aplicación practica 
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• El fin de la dictadura chilena: los desgarres sociales y políticos de Pinochet 

• El fin de la tiranía: del mito a la historia en La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa 

• El fin de los montics; tradición oral de los huaves de San Mateo del Mar, Oaxaca 

• El financiamiento del constitucionalismo sonorense, 1913-1915. Una aproximación 

• El fiscal de Real Hacienda en Nueva España. Don Ramón de Posada y Soto, 1781-

1793 

• El fiscal de Real Hacienda en Nueva España. Don Ramón de Posada y Soto, 1781-

1793 

• El folletín francés y su influencia en la narrativa mexicana del siglo XIX 

• El fondo documental Jenaro Amézcua 

• El fondo piadoso de las Californias 

• El fondo piadoso de las Californias 

• El formativo americano en la costa del Pacífico 

• El formocresol y su uso a través de la historia en odontopediatria 

• El fotomontaje:  su historia, teoría y práctica 

• El fracaso de la anexión de México a Estados Unidos, 1846-1848 

• El Frente Democrático de Lucha Popular, 1981-1986 

• El frente sandinista de liberación nacional en la revolución nicaragüense 1961-1979 

• El fuego en el hogar de la cultura mexica: vida cotidiana en vísperas de la conquista 

• El fuero de los congresistas en la Constitución de 1917 y sus antecedentes históricos 

• El funcionalismo arquitectónico en el México prehispánico 

• El funcionalismo en la etnografía tzeltaltzotzil. Un análisis de sus implicaciones teóricas 

y políticas 

• El funcionamiento del Instituto científico y literario Porfirio Díaz en el contexto de la 

Revolución Mexicana 1910-1915 

• El futuro de los trabajadores en el derecho internacional 

• El general Antonio I. Villarreal: civilista de la Revolución Mexicana 

• El general Corona: una aproximación histórica novelada 

• El general don Antonio López de Santa Anna (1810-1833) 

• El general Epitacio Huerta y su hacienda de Chucándiro, 1860-1892 

• El General Epitafio Huerta y su hacienda de Chucandiro, 1860- 1892 

• El general Francisco Villa visto a través de los periódicos El Imparcial y El País durante 

la época huertista 

• El general Heriberto Jara Corona, dos aspectos de su vida. Clasificación y catalogación 

parcial de su archivo particular 

• El General Heriberto Jara y la Secretaria de Marina 

• El general Jesús H. Salgado y el movimiento zapatista en Guerrero 

• El General Manuel P. Montes surgimiento de un líder Revolucionario en la Zona de los 

Volcanes 
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• El general Manuel Peláez G. (Su actuación política y militar en las huastecas) 

• El General Miguel Miramon: su vida militar y política (1846-1867) 

• El General Prim y la cuestión de México 

• El general Vicente Riva Palacio y su idea de la historia en el virreinato. Historia de la 

dominación española 1521-1808 

• El gobierno de Anastasio Bustamante (1837-1841), visto por Carlos María Bustamante 

a través de El gabinete mexicano 

• El Gobierno de Díaz (1905-1911) una interpretación a partir del Archivo Chousal 

• El gobierno de Felipe Carrillo Puerto y la escuela racionalista 

• El gobierno de Francisco I. Madero visto por los Estados Unidos 

• El gobierno de José Vicente Villada en el Estado de México durante los años 1889-

1904 (en el ámbito social) 

• El gobierno de Lázaro Cárdenas y la legislación en París en defensa de la República 

Española, 1936-1937 

• El gobierno de México y la repatriación de mexicanos de Estados Unidos, 1934-1940 

• El gobierno de San Miguel Suchiltepec, pueblo chontal en la sierra de Oaxaca 

• El Gobierno del Distrito Federal y su evolución Histórica 

• El gobierno dual: una institución mesoamericana 

• El Gobierno Eclesiástico de Michoacán y la Guerra de Independencia, 1810- 1815 

• El gobierno indio de la Tlaxcala colonial, 1521-1700 

• El gobierno indio y español de la ciudad de Michoacán, 1521-1580 

• El gobierno municipal de la ciudad de Santiago de Querétaro 1655-1733 

• El gobierno virreinal de Martín Enríquez de Almansa en Nueva España, 1568-80 

• El golpe de estado del 27 de junio de 1973 en Uruguay 

• El grabador José Guadalupe Posada 

• El grado de bachiller en la antigua Universidad de México, 1553-1630 

• El gran Cañón del Colorado, testigo de la historia geológica de la tierra 

• El gran Convento de Nuestra Señora de La Merced en la Ciudad de México: un 

acercamiento a su historia 

• El gran Matlazahuatl de 1737 en Nueva España 

• El gran matlazahuatl de 1737 en Nueva España 

• El gremio de panaderos en México, siglo XVIII 

• El Gremio de plateros en la Nueva España: siglo XVI y XVII 

• El Grito de Ipiranga. Independencia Brasileña 1821-1822 

• El grupo familiar de los negros y mulatos. Discurso y comportamiento según los 

archivos inquisitoriales siglo XVI-XVII 

• El grupo masón en la política zacatecana, 1880-1914 

• El grupo Monterrey en la etapa de la revolución mexicana 
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• El Grupo Reformista y Constitucional de 1895-1896: una organización de la prensa 

liberal-radical frente al régimen porfirista 

• El hispanoamericanismo de Lucas Alamán (1823-1853) 

• El historiador Carlos Pereyra y su idea de la historia 

• El historicismo en México y la crisis de un paradigma. La controversia historiográfica en 

la década de 1940 

• El hombre y el sentido de su vida en el pensamiento religioso náhuatl y maya 

• El horizonte preclásico del valle de México 

• El Hospital de San Andrés y la medicina mexicana 

• El Hospital del Divino Salvador 

• El Hospital General de San Andrés (1770-1833): un lugar para la modernización de la 

práctica médica en la Nueva España 

• El Hospital Real de Nuestra Señora de Belén y San Francisco Javier 

• El huautli, un alimento sagrado y de identidad 

• El Hueitlatoani y su relación con el complejo del Dios del fuego Xiuhtecuhtli 

• El ideario agrario y obrero de la Constitución de 1917 

• El ideario agrarista de Lázaro Cárdenas 

• El ideario agrarista del general Francisco Villa 

• El impacto de la colonización en la población indígena del norte de Baja California; de 

la congregación religiosa a los nacimientos agrarios, 1769-1896 

• El impacto de la crisis de 1929 en México 

• El impacto de la crisis norteamericana de 1929-1934 en México 

• El impacto de la guerra de secesión en la frontera mexicano-norteamericana 

• El impacto de la industria textil, sobre el sistema tradicional de abasto de agua en la 

ciudad de Querétaro en el siglo XIX 

• El impacto de las corrientes pedagógicas en el modelo de Tele secundaria y sus 

repercusiones en la práctica docente 

• El impacto de los emigrados retornados  en Santiago Tangamandapio, Michoacán 

1920- 1990 

• El impacto del libre cambio en Veracruz, 1789-1821 

• El impacto del movimiento armado en la población del Estado de México (1910-1920) 

• El impacto humano en la paleogeografía de Teotihuacan 

• El impacto inflacionario del gasto del sector público 1976-1984 

• El impacto socio- económico de la floricultura en Tuxpan, 1940- 1990 

• El imperialismo inglés y la expropiación petrolera, de marzo a mayo de 1938 

• El indígena maya de ayer, de hoy su futura proyección en la estructuración de la nación 

mexicana 

• El indio americano y su circunstancia en la obra de Oviedo 

• El indio en la conquista espiritual de México 
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• El infierno en la evangelización de la Nueva España 

• El infierno en la pintura mural Agustina del siglo XVI: Actopan y Xoxoteco en el Estado 

de Hidalgo 

• El inicio de las relaciones entre la Nueva España y Japón 

• El inicio de las relaciones entre la Nueva España y Japón 

• El inicio del progreso industrial en México 

• El instituto Cabañas 

• El Instituto de Ciencias de Jalisco 

• El Instituto de Orientación Socialista. Catálogo Histórico 

• El Instituto Jalisciense de Antropología e Historia a través de su biblioteca 

• El instituto Jalisciense de Antropología e Historia a través de su biblioteca 

• El Instituto Médico Nacional 1889-1915 

• El Instituto Médico Nacional: la historia de su surgimiento y su aportación al desarrollo 

científico en México a finales del siglo XIX 

• El Instituto Nacional de Antropología e Historia como órgano de la administración 

publica federal 

• El internado Carmen Serdán: intento de educación para el indígena 1945-1970 

• El intervencionismo europeo en Hispanoamérica en el siglo XIX 

• El jaguar en la plástica del altiplano: época postclásica 

• El joven Vasconcelos. Del positivismo al anti-intelectualismo 

• El juego de gallos en México 

• El juego de la pelota entre los antiguos mayas 

• El juicio de residencia como medio de control de las autoridades de la Nueva España 

• El juicio de residencia de Hernán Cortés 

• El laicismo en Latinoamérica: Montalvo, Sarmiento y Ocampo 

• El legalismo de Hernán Cortés como instrumento de su conquista 

• El lenguaje como delito: delitos religiosos menores juzgados por la Santa Inquisición en 

la primera década de la Colonia 

• El lenguaje de las instituciones: el Palacio Legislativo Federal Porfiriano, 1905-1910 

• El levantamiento Delahuertista. Cuatro rebeliones militares regionales 

• El léxico minero incluido en las fuentes para la historia del trabajo en la Nueva España 

• El Líbano: comunidad, confesión y estado 

• El liberalismo en España como génesis de los intelectuales y modernos 

• El liberalismo en México y el centralismo de 1836 

• El Liberalismo mexicano del siglo XIX 

• El liberalismo social mexicano ante las Cortes Españolas, 1810-1822 y su 

trascendencia a través del pensamiento agrario 

• El liberalismo y el mariscal Bazaine 

• El liberalismo y los orígenes del movimiento obrero en México 
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• El liberalismo y su trascendencia social, política y económica en la formación del 

estado mexicano 

• El libro de Dominga de Guzmán: un documento personal del s. XVIII 

• El libro y las bibliotecas coloniales mexicanas 

• El lienzo de Cuauhquechollan: historia de un Alegato Indígena 

• El lugar que ocupa la filosofía nahua en el pensamiento universal 

• El Machete Ilegal. Un instrumento y una perspectiva frente a la problemática mexicana 

(1929-1934) 

• El Machete: catálogo de artículos sobre educación 

• El machismo en México y tres novelas de Mariano Azuela 

• El maestro de las portadas de San Miguel 

• El maestro Ezequiel A. Chávez y su preocupación por lo mexicano 

• El maestro, revista de cultura nacional, 1921-1923: su papel en la divulgación de 

conocimientos científicos y técnicos 

• El magisterio rural mexiquense, desde la mirada histórica: el caso de las profesoras 

federales, 1943-1967 

• El magonismo en la Revolución Mexicana 

• El magonismo en Sonora (1906-1908): historia de una persecución 

• El maguey y el pulque; memoria y tradición convertida en Historia 1984-1993 

• El Magueyal, Chiapas: un asentamiento post clásico del valle de Usumacinta 

• El mandato británico sobre Palestina, orígenes del conflicto 

• El mandril y los conspiradores: una historia intelectual de México 1968 

• El manejo de los recursos arqueológicos en Mexico: el caso de Oaxaca 

• El manejo del fusil y la espada: los intereses partidistas en la formación de la guardia 

nacional en la Ciudad de México agosto-octubre 1846 

• El mapachimso', movimiento contrarrevolucionario de 1914-1921 en Chiapas 

• El marginalismo en la historia de la ciudad de México 

• El mariachi. Símbolo musical de México 

• El Marqués del Villar del Águila y la construcción del acueducto de Querétaro 

• El marquesado del valle 

• El Matlazáhuatl de 1737 en la Puebla de los Ángeles 

• El matrimonio civil en México durante el siglo XIX 

• El matrimonio en el Obispado de Michoacán en la segunda mitad del siglo XVII 

• El matrimonio en Zacatecas: perspectivas civil y religiosa en el siglo XVIII 

• El matrimonio prehispánico azteca 

• El Maximato y la función del Partido Socialista de las Izquierdas 

• El mayorazgo grande de los Guerreros 

• El mazdeísmo: la reforma zoroástrica 
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• El mensaje escrito y sus medios de publicidad a lo largo de la historia de la piedra a la 

pagina electrónica 

• El mercado de las artes plásticas en Monterrey 

• El mercado telefónico en la Ciudad de México durante el porfiriato 

• El mercado y los campesinos: la integración de un pueblo en la sierra tarasca al 

mercado nacional 

• El metodismo en el estado de Tlaxcala (1875-1920) 

• El método histórico de Manuel Brion y Candiani y su aplicación a la historiografía 

mexicana 

• El mexicano ante si mismo: una búsqueda de identidad a través de la novela corta. 

(1836 -1846) 

• El ministerio Público en México: estudio histórico jurídico 

• El misoneísmo y la modernidad en el siglo XVIII. (Un estudio para la historia de las 

ideas en la Nueva España) 

• El mito de El Dorado: móvil de exploración y conquista en Sudamérica (Siglo XVI) 

• El mito del mexicano 

• El MLN: historia de un recorrido hacia la unidad (México: 1957-1967) 

• El molino de Santa Mónica: historia de una empresa colonial 

• El monstruo, objeto imposible. Un estudio sobre tetralogía mexicana (1860-1900) 

• El Monte de Piedad en México. Historia de su origen, desarrollo y subsitencia, 1775-

1910 

• El movimiento anarquista en México, 1911-1921 

• El movimiento antichino en México (1871-1934). Problemas del racismo y el 

nacionalismo durante la Revolución Mexicana 

• El movimiento antichino en México de 1916-1935; un caso de racismo económico 

• El movimiento arquitectónico como testimonio histórico. Las construcciones del s. XVI 

que se conservan en el Estado de México 

• El movimiento campesino en Jalisco 1939-1953 

• El Movimiento Campesino Jalisciense: 1939-1953 

• El movimiento campesino y la cuestión agraria ante la sección mexicana de la tercera 

Internacional en México, l919-1929: el caso de Michoacán 

• El movimiento comunista mexicano 

• El Movimiento Cristero en el Distrito de Uruapan (1926- 1929) 

• El movimiento cristero en los Altos de Jalisco 

• El movimiento de acción revolucionaria ¿Vía armada al socialismo? El núcleo fundador 

• El movimiento de Independencia en los altos de Jalisco 

• El movimiento de independencia en los altos de Jalisco 
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• El Movimiento de Liberación Nacional Mexicano: estudio introductorio y catálogo de 

105 fondos del General Heriberto Jara, del General Lázaro Cárdenas, y del Ingeniero 

Cuauhtémoc Cárdenas 

• El movimiento escuderista en Acapulco 

• El movimiento espiritista en México (1857-1895) 

• El movimiento estridentista atrapado en los andamios de la historia 

• El movimiento estudiantil de la Universidad Michoacana (1963- 1966) ¿Preludio del 68? 

• El movimiento estudiantil en la UNAM en la década setenta 

• El movimiento estudiantil en la Universidad de Sonora, 1970-1974. Un enfoque 

sociohistórico a partir del testimonio oral 

• El movimiento Ferrocarrilero (1958- 1959) crisis corporativa y fortalecimiento del Estado 

• El movimiento ferrocarrilero en Aguascalientes en el periodo comprendido entre los 

presidentes Juárez y Calles 

• El movimiento ferrocarrilero: 1958-1974 

• El movimiento Insurgente en Veracruz 

• El movimiento magisterial de 1919 

• El movimiento magisterial de 1958 visto a través de La Prensa de la Ciudad de México 

• El movimiento magisterial en México, 1979-1982 

• El movimiento magistral en el valle de México 1979 -1982 ascenso y derrota 

• El movimiento magonista en Veracruz y Tabasco, 1906-1911 

• El movimiento médico de México. El viejo estado y la nueva sociedad 1964-1965 

• El movimiento mercantil del puerto de Campeche en la época del comercio libre y 

neutral, 1770-1814 

• El movimiento muralista mexicano: una nueva forma de organización de la producción 

artística 

• El movimiento obrero automotriz en México 1965-1976 

• El movimiento obrero en la ciudad de Toluca (1925-1941) 

• El movimiento obrero en México 

• El movimiento obrero en México 

• El movimiento obrero en México: 1958-1976. Estudio de sus luchas y direcciones 

políticas 

• El movimiento obrero en México: antecedentes, desarrollo y tendencia 

• El movimiento obrero latinoamericano: historia de una clase subalterna 

• El movimiento obrero mexicano a través del Artículo 127 Constitucional 

• El movimiento obrero mexicano, la lucha de clases y el Artículo 123 Constitucional 

• El movimiento obrero organizado y respuestas del aparato de Estado en México (1920-

1948) 

• El movimiento obrero organizado y su participación en la estructura de poder (1978-

1980) 
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• El movimiento obrero sindical en México 1966-1982 

• El movimiento obrero textil poblano, 1911-1918 

• El movimiento obrero y campesino en el ingenio de Pedernales (del porfiriato al 

socialismo) 

• El movimiento obrero y el huertismo: febrero 1913 - julio 1914 

• El movimiento por el derecho al voto. Lo visible y lo invisible, Puebla 

• El movimiento portuario en Acapulco: la hegemonía española en la ruta transpacífica 

(1587-1648) 

• El movimiento protestante en México, 1940-1955 

• El movimiento sinarquista en el Bajío mexicano, 1934-1950 

• El movimiento sindical en México en la década de 1930 al 1940 

• El movimiento textil poblano 1911-1918 

• El movimiento trotskista en Bolivia, 1935-1955 

• El movimiento zapatista en Guerrero 

• El movimiento zapatista en la región centro y sur del Estado de México 1911-1915 

• El movimiento zapatista y el problema agrario en milpa alta 1910-1919 

• El Mundo Ilustrado como vehículo 1iterario de México entre 1905 y 1910 

• El municipio de Tacámbaro y la política educativa 1917- 1940 

• El municipio en la formación del Estado nacional mexicano 

• El municipio en la historia de México 

• El municipio en la historia y en nuestra Constitución 

• El Municipio en México naturaleza e historia 

• El municipio su historia y el federalismo fiscal 

• El muralismo mexicano en los años veinte; conceptos de organización pictórica y su 

adecuación a la arquitectura. Diego Rivera, su obra en la Secretaría de Educación 

Pública. José Clemente Orozco en la Escuela Preparatoria Nacional Nº 1, San 

Idelfonso 

• El museo de historia de la geografía mexicana: una propuesta 

• El museo del ejercito y fuerza aérea mexicano, donde convergen la tradición inventada 

y la museopatria 

• El Museo Nacional de Historia:  una alternativa didáctica para la educación mexicana 

• El museo regional de Guadalajara 

• El Museo Universitario de Ciencias y Arte de la UNAM (1959-1979). Crónica de una 

institución de vanguardia 

• El nacimiento de la ideología sionista: una respuesta judía a la modernidad 

• El Nacional: historia de una metamorfosis 

• El nacionalismo del Partido Comunista Mexicano durante el cardenismo. 1934-1940 

• El nacionalismo en la novela histórica mexicana del siglo XIX 

• El nacionalismo en la política mexicana, 1910-1952 
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• El nacionalismo revolucionario frente al imperialismo norteamericano, 1910-1940 

• El nacionalismo una de las bases fundamentales de la política exterior de México 

• El nacionalismo y el populismo en la historia contemporánea de Colombia. Un 

problema historiográfico 

• El nahualismo y su expresión en la región de Chalco, Amecameca 

• El narcotráfico en las relaciones México Estados Unidos 

• El nativismo en los decenios de 1880 y 1990 

• El naturista Alfonso Herrera Fernandez a través de su obra, 1838-1901 

• El negro en algunos documentos políticos del siglo XIX hispanos y mexicanos 

• El neoliberalismo en América Latina (los casos de México y Chile 1973-1985 y México 

1982-1995) 

• El Neonazismo en la Alemania contemporánea 

• El Nith, Ixmiquilpan, Hidalgo: historia de una artesanía 

• El nuevo teatro popular en México 

• El Oeste de los Estados Unidos. Las transformaciones político-culturales del siglo XIX y 

su manifestación en la organización territorial 

• El Oeste estadounidense en la época de las grandes caravanas 

• El olli en la plástica mexica 

• El olvido de los dioses: una interpretación axiológica de la historia de México 

• El ombligo en la labor: differentiation, interaction and integration in prehispanic Sinaloa, 

Mexico 

• El ombu como símbolo de la historia del gaucho 

• El Ombudsman en México 

• El origen de la Doctrina Indiana de Gobierno en Hispanoamérica: los estudios de la 

Administración Pública en los Virreinatos del Perú y de la Nueva España bajo la Casa 

de Austria 

• El origen del estado y de la civilización en China: el caso de la Dinastía Xia 

• El origen del servicio social universitario y su reglamentación 1917-1945 

• El origen histórico de la desigualdad de la mujer 

• El oro verde de la Cuenca Baja del Papaloapan. Auge y crisis de la plantación 

platanera de 1908-1940 

• El Oro, un pueblo industrial del porfiriato en el Estado de México 

• El otorgamiento del sufragio femenino en México 

• El pacto entre la Casa del Obrero Mundial con el gobierno constitucionalista (1915-

1916) 

• El padre Kino y la organización Pimeria Alta 

• El pájaro Verde: ¿arde plebe roja? Un periódico 

• El Palacio de Bellas Artes (1904-1934) 

• El Palacio de don Antonio Huitziníngari en Pátzcuaro, Mich. 
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• El Palacio de Hierro de Orizaba 

• El Palacio de hierro: arranque de la modernidad arquitectónica en la Ciudad de México 

• El palacio de la secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Muestra de la 

arquitectura del porfiriato 

• El Palacio de Manrique y La Canoa: una investigación sobre su historia y una 

propuesta para su destino 

• El panamericanismo: su historia e influencia en la literatura iberoamericana 

• El pantheon de Roma, Italia:  2018 anos de historia 

• El papel de la historia de la ciencia en la formación del biólogo 

• El papel de la mujer en la historia social del Egipto antiguo 

• El papel de los carmelitas descalzos en la conversión de la Nueva España. El caso de 

San Sebastián Martir 

• El papel de los comerciantes conversos en las actividades comerciales entre México y 

el Real de Pachuca en los años de 1590-1595 

• El papel de los militares en la etapa cardenista 

• El papel del artesano indígena (1500-1519) 

• El papel del clero secular en el proceso evangelizador en Iztapalapa en la etapa 

colonial 1521-1794 

• El papel del conocimiento previo y la legibilidad del libro de texto en el aprendizaje de la 

Teoría Sintética de la evolución en la escuela secundaria 

• El papel del Estado mexicano en la investigación científica social 1917-1976 

• El papel del indio en la economía yucateca: la polémica de 1715-1731 

• El papel del mestizo en la historia moderna de México, según Andrés Molina Enríquez 

• El papel del servicio postal mexicano en el proceso de integración regional y nacional: 

la comunicación postal en el Noroeste del país: 1867-1911 

• El papel histórico de la plata en las relaciones transpacíficas de México, 1565-1834 

• El Partido Acción Nacional: un análisis de su estructura ideológica 

• El Partido Acción Nacional: una historia política, 1939-1976 

• El partido católico en Guadalajara, 1911-1914 

• El partido comunista en la C. T. M. de 1936-1937 

• El Partido Comunista Mexicano (1919-1945) 

• El Partido Comunista Mexicano bajo la dirección de Dionisio Encina: 1940-1959 

• El Partido Comunista Mexicano en el periodo cardenista, 1934-1940 

• El partido Comunista Mexicano y el movimiento estudiantil de 1963-1973 (la ruptura 

entre las clases medias y el estado fuerte en México) 

• El Partido Comunista Mexicano, el movimiento obrero y el Estado 1929-1940 

• El Partido de la Revolución Mexicana en México y Michoacán (1938-1945). Estado y 

grupos de poder y lucha política electoral 

• El Partido Demócrata Mexicano. Perfil socio-político de un partido conservador 



TÍTULOS DE TESIS 
 

84 

• El Partido Liberal Mexicano y el Maderismo: historia de dos desilusiones 

• El Partido Liberal Mexicano y su influencia en la Constitución política social de 1917 

• El Partido Liberal Mexicano, precursor de la revolución de 1910 

• El Partido Liberal Mexicano: algunos aspectos de organización y propaganda: 1905-

1907 

• El Partido Mexicano de los Trabajadores 

• El partido moderno frente a la historiografía en el siglo XIX 

• El partido monárquico en México, 1840-1853. Un proceso ideológico a través de la 

prensa 

• El partido Revolucionario Institucional...: ¿hacia un nuevo proyecto político? 

• El Partido Socialista Chiapaneco: rescate y reconstrucción de una historia 

• El pasado indígena en el nacionalismo revolucionario. El mural México antiguo (1929) 

de Diego Rivera en el Palacio Nacional 

• El Patrocinio: interpretaciones sobre una manifestación artística novohispana 

• El patronato eclesiástico: génesis de una nueva relación entre la Iglesia Católica y el 

Estado mexicano emergente 

• El pensador Mexicano y los periódicos insurgentes 

• El pensamiento agrario de Francisco I. Madero 

• El pensamiento agrario de Luis Cabrera 

• El pensamiento agrario del general Álvaro Obregón y su régimen presidencial 

• El pensamiento agrario del Licenciado Andrés Molina Enríquez 

• El pensamiento agrario ruizcortinista visto a través de la prensa (1952-1958) 

• El pensamiento agrario villista y su trascendencia en la reforma agraria mexicana 

• El pensamiento agustiniano de Palafox y las fuentes de la filosofía novohispana 

• El pensamiento de Justo Sierra y el sentido de sus aportaciones historiográficas 

• El pensamiento de la reforma y la revolución en el problema agrario de México 

• El pensamiento de Ponciano Arriaga y su proyección política y social en la reforma 

agraria de México 

• El pensamiento de Vasco de Quiroga génesis y trascendencia 

• El pensamiento del profesor de historia del Colegio de Ciencias y Humanidades acerca 

de la planeación, métodos y la evaluación educativos 

• El pensamiento didáctico del profesor de primaria respecto a la enseñanza de la 

historia 

• El pensamiento económico de los conservadores mexicanos, 1821-1854 

• El pensamiento económico del Dr. José María Luis Mora. Sus ideas y su tiempo 

• El pensamiento económico en la Constitución Mexicana de 1857 

• El pensamiento económico y la Constitución de 1857 

• El pensamiento filosófico de José Vasconcelos 

• El pensamiento histórico de Alfonso Teja Zabre 
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• El pensamiento indigenista en México, 1800-1856 

• El pensamiento jurídico de Toribio Esquivel Obregón su actualidad y aplicabilidad 

• El pensamiento nacionalista filipino a finales del siglo XIX 

• El pensamiento político de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana 

• El pensamiento político tradicional en el estado liberal mexicano, 1867-1892 

• El pensamiento político, económico y social de Don Tadeo Ortíz de Ayala; en su obra 

México considerado como nación independiente y libre 

• El pensamiento social de Luis Cabrera 

• El pensamiento social del constituyente de 1917 y su antecedencia 

• El pensamiento socialista libertario y el magonismo, 1900-1911. Convergencias y 

divergencias 

• El pensamiento sociológico del positivismo mexicano un enfoque de sociología del 

conocimiento 

• El perfil de la ciencia mexicana: historiadores y científicos en la obra Historia de la 

Ciencia en México de Elías Trabulse 

• El perfil de Manuel Lozada como precursor de la reforma agraria en México 

• El perfil geográfico de México:  su delineación en la cartografía universal 

• El perfil sociodemográfico y político del comportamiento electoral en el Distrito Federal, 

1988-1994 

• El perfil sociodemográfico y político del comportamiento electoral en el Distrito Federal, 

1988-1994 

• El periódico como propagador, agitador y organizador colectivo: la prensa 

floresmagonista 1900-1911 

• El periodismo de opinión una alternativa profesional para los historiadores 

• El periodismo político de la reforma en la Ciudad de México 

• El periodo del gobierno de la unidad popular en Chile: 1970-1973 

• El Periquillo Sarniento; the problem of Mexican independence 

• El personaje perdido: la nobleza indígena y el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco 

• El peso de nuestro descontento: la diplomacia británica en torno al paso interoceánico 

por el Istmo de Tehuantepec, 1847-1858 

• El petróleo en México. Problemas jurídicos y políticos que su explotación ha 

presentado a través de la historia 

• El petróleo y el desarrollo económico de México 

• El peyote en la Nueva España 

• El Picayune de Nueva Orleáns durante los años del conflicto entre Estados Unidos y 

México (1846-1848) 

• El pintor Agustín Arrieta 

• El pintor barroco novohispano Cristóbal de Villalpando (1690 -1714) 

• El pintor barroco novohispano Cristóbal de Villalpando (ca. 1649 -1689) 
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• El pintor Enrique Echeverría y su tiempo 

• El pintor José Salome Pina y la academia de San Carlos 

• El pintor José Salome Pina y la Academia de San Carlos 

• El pintor Juan Cordero. Su vida y obra 

• El pintor Luis Juárez. Su vida y su obra 

• El plan básico de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, 1976-1982 y el 

sistema político mexicano 

• El Plan Sexenal de 1933: sus orígenes, sus postulados: sus semejanzas y diferencias 

con el new deal de los Estados Unidos 

• El planeta Venus entre los mayas 

• El poblamiento de América y los posibles contactos entre el Viejo y el Nuevo Mundo 

• El poder de la Biografía como estrategia narrativa en Biografía del Poder de Enrique 

Krauze 

• El poder ejecutivo en México. Su historia político-constitucional 1810-1855 

• El poder ejecutivo en México. Una perspectiva desde el campo de la economía política 

• El poder empresarial en la Industria Siderúrgica Nacional. Caso de la Fundidora de 

Fierro y Acero de Monterrey (1941-1977) 

• El poder legislativo en México: breve estudio histórico analítico 

• El poder político en México en la época revolucionaria: una reflexión filosófica 

• El poder y el Estado en Sonora: 1830-1846 

• El Poema de Mío Cid y los valores caballerescos en la sociedad hispano medieval de 

los siglos XII-XIII: consideraciones para una lectura 

• El populismo en México. La democracia, la justicia y el nacionalismo en el periodo 

Cardenista: 1934-1940 

• El por qué de la política de promoción de la imagen de México en Estados Unidos 

como instrumento de política exterior durante la administración de Carlos Salinas de 

Gortari 

• El Porfiriato y el Período Constitucional en el Estado de Sonora 

• El porfiriato y el periodo constitucionalista en el Estado de Sonora, 1879-1913 

• El Porfirismo a través de sus periódicos 

• El positivismo y la Escuela Nacional Preparatoria en México 1867 - 1896 

• El presidencialismo en México, en sus constituciones y en su historia 

• El presidencialismo mexicano y su perspectiva jurídica para el equilibrio del poder 

• El presidencialismo mexicano: estudio de caso: el gobierno de López Portillo y la 

decisión de la nacionalización de la Banca privada 

• El presidencialismo mexicano; un poder institucional 

• El PRI y la reforma política 

• El primer cuatrienio de Porfirio Díaz, 1876-1880 
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• El primer siglo del cine en México: una aproximación histórica a la relación del Estado y 

el cine mexicano, 1896-1996 

• El principio de división de poderes y la independencia del poder judicial en la 

Constitución Mexicana: la Reforma de 1994 

• El problema agrario durante la época del México independiente hasta la revolución de 

1910, que condensó sus principios en la Constitución de 1917 

• El problema agrario en el Estado de México (1824-1857) 

• El problema agrario en Jiquipilco de 1915-1940 

• El problema agrario en la novela michoacana. 1900 - 1940 

• El problema agrario en la región de los Tuxtlas, Veracruz 

• El problema agrario en la región norte del estado de Tamaulipas 

• El problema agrario en la zona lacandona 

• El problema agrario en la zona Tarahumara 

• El problema agrario en México y la reforma agraria integral, 1958-1964 

• El Problema Agrario en Wistano Luis Orozco 

• El problema alimentario en la Historia Contemporánea de México 

• El problema cristero en el estado de Guanajuato 

• El problema de la ingobernabilidad en el Estado de Michoacán, 1986-1989 

• El problema de reconocimiento del gobierno de Don Venustiano Carranza 

• El problema educativo y la nación en Puerto Rico. Una visión autonomista en el 

periódico El Busca rié, 1877- 1898 

• El problema religioso en México, 1917-1929 

• El proceso agrario de México al través de la Revolución y la evolución 

• El proceso codificatorio en la historia del Derecho y el problema de la codificación del 

Derecho agrario en México 

• El proceso de burocratización del Partido Comunista (1922-1931) 

• El proceso de cambio de uso y tenencia del suelo en la comunidad indígena de 

Mezquitán en Zapopan, Jalisco 

• El proceso de cambio económico-social en Tarentan, Michoacán. Un estudio de casos 

sobre las organizaciones campesinas 

• El proceso de congregación de indígenas para la formación de pueblos en Nueva 

España durante el siglo XVI estudio sobre el Valle de Matalcingo 

• El proceso de enseñanza aprendizaje de la historia en el Colegio de Bachilleres del 

estado de Morelos, plantel 01 Cuernavaca 

• El proceso de Fernando Maximiliano de Habsburgo 

• El proceso de globalización: un punto de transición en la historia 

• El proceso de industrialización en Coahuila de 1840 a 1940 

• El proceso de industrialización en la ciudad de México (1821-1970) 

• El proceso de integración europea: una perspectiva institucionalista 



TÍTULOS DE TESIS 
 

88 

• El proceso de la comercialización de las fuerza de trabajo en México entre 1850 y 1880 

• El proceso de la desamortización (en España y en México) 

• El proceso de liberación e integración social de los negros y esclavos. Valladolid 1750-

1810 

• El proceso de monopolización del petróleo mexicano (1910-1927) 

• El proceso de refuncionalización de la UNAM después del conflicto de 1968 

• El proceso de transformación de la mujer en el siglo XIX a través de la escuela en la 

ciudad de Durango 

• El proceso de urbanización de la ciudad de México en el siglo XVI y las relaciones 

coloniales de explotación 

• El proceso del archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo 

• El proceso electoral y las elecciones en el estado de Puebla en los años de 1935 y 

1936 

• El proceso en el Tribunal del Santo Oficio 

• El proceso Gutierre de Cetina:  una aportación para una historia de la criminalidad en 

México 

• El proceso historiográfico en torno a Emiliano Zapata (1911-1940) 

• El proceso ideológico del movimiento de Independencia en México (1800-1821) 

• El proceso independentista cubano desde la expectativa de El Nacional y el Hijo del 

Ahuizote 1895- 1898 

• El proceso migratorio en la Corea colonial 

• El proceso sociopolítico y la constitución mexicana 

• El profesional ejercito mexicano y la asistencia militar de Estados Unidos, 1965-1975 

• El Programa Bracero 1942-1947 

• El programa bracero ferroviario en San Luis Potosí, la oficina de Contratación (1944) 

• El programa bracero, 1942-1947: un acercamiento a través de los testimonios de sus 

trabajadores 

• El programa de historia de la SEP y su enseñanza en la Preparatoria Sor Juana Inés 

de la Cruz 

• El programa de historia de nuestro tiempo y la educación en la Escuela Bancaria y 

Comercial 

• El programa de reformas político-sociales de la Revolución 

• El programa del Partido Liberal de 1906 y su proyección en la Constitución de 1917 

• El Programa Nacional de Educación Superior y su participación en el desarrollo de 

México 

• El Programa Nacional de Solidaridad en Michoacán y los Programas de Desarrollo 

Regional: 1989- 1994 

• El prometeo en México: origen y desarrollo de la Facultad de Ciencias UNAM, 1867-

1980 



TÍTULOS DE TESIS 
 

89 

• El propulsor, arma de guerra y caza en el México antiguo: análisis de un arma 

prehispánica a través del arte mesoamericano 

• El proteccionismo y la relación bilateral de México con Estados Unidos durante el 

gobierno de Adolfo Ruíz Cortines, 1952-1958: motivaciones, actitudes, dirección y 

cambio 

• El protestantismo y la política exterior norteamericana hacia México: el caso de Texas 

• El protestantismo y la política exterior norteamericana hacia México: el caso de Texas 

• El proyecto bolivariano de José Vasconcelos 

• El proyecto de Coatlán. Área Tonatico-Pilcaya 

• El proyecto de división territorial de Manuel Orozco y Berra en el segundo imperio; 

antecedentes, aplicación y problemas 

• El proyecto de evangelización jesuita en la Huronia 1632-1649 

• El proyecto nacionalista de la siderúrgica Lázaro Cárdenas- Las Truchas (SICARSA) 

1947 - 1971 

• El proyecto nacionalista de la siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (SICARTSA). 

1947-1971 

• El proyecto novohispano de la ciudad: la experiencia de Puebla 

• El proyecto político de los conservadores en México: 1846-1862 

• El proyecto social y político de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, 

1925-1929 

• El pueblo en la ideología liberal en el periodo de la Reforma Puebla 1854-1861 

• El pueblo latinoamericano sujeto de su historia: análisis del concepto pueblo a partir de 

la revolución de independencia 

• El puerto de Veracruz: Ayuntamiento y Obra Pública durante el Régimen Porfirista, 

1882 - 1902 

• El Real Astillero de Coatzacoalcos 

• El Real Tribunal de la Acordada y la delincuencia en la Nueva España 

• El Real Tribunal del Protomedicato: disposiciones sobre medicina, cirugía y farmacia 

• El Real y mas antiguo Colegio de San Pedro, San Pablo y San Ildefonso: gobierno y 

vida académica 1767-1815 

• El reclutamiento oligárquico en el Cabildo de la Puebla de los Ángeles, 1665-1765 

• El Reconocimiento beliceño de Guatemala, historia de un reclamo ideológico, 1521-

1993 

• El reconocimiento de gobiernos. Postura de México en el caso Chile 

• El reconocimiento de México por los Estados Unidos a raíz de la guerra de 

Independencia 

• El reflejo de los cambios culturales del México de los Borbones en dos casas del 

arquitecto Francisco Guerrero y Torres 

• El regadío en mesoamerica y la revolución urbana 
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• El regadío en Mesoamérica y la revolución urbana 

• El régimen de Plutarco Elías Calles a través de la opinión de la prensa de la época 

• El régimen hospitalario indígena en Yucatán durante el siglo XIX 

• El régimen impositivo azteca 

• El régimen jurídico de la industria cinematográfica nacional 

• El régimen jurídico del patrimonio artístico, histórico y arqueológico del Estado 

mexicano 

• El régimen político institucional náhuatl 

• El registro civil mexicano a través de la historia y su modernización integral 

• El registro civil: institución juarista. El matrimonio civil en la Ciudad de Puebla, 1861-

1871 

• El registro eclesiástico en la región de Etzatlán, Jalisco de 1850-1875 

• El registro eclesiástico en la región de Etzatlán, Jalisco, 1850-1875 

• El reino cacicazgo de Tlachinollan. Códice Azoyu l 

• El reino de la Mosquitia y la ruta transistmica 

• El Relevo del caudillo. (De cómo y por qué Calles fue candidato presidencial) 

• El reparto agrario en Atlixco 1921-1943 

• El reparto agrario en el estado de Guanajuato, 1934-1940 

• El resguardo fiscal de la Ciudad de México en el siglo XVII 

• El Resplandor, novela de la Revolución Mexicana 

• El retablo de San Bernardino de Sena en Xochimilco: estudio formal y simbólico 

religioso 

• El retablo del pueblo de México como objeto artístico 

• El retorno: historia del proyecto para la repatriación de los trabajadores agrícolas 

mexicanos, radicados en los Estados Unidos de 1939 

• El retrato de monjas en la Nueva España del siglo XVIII 

• El rey bailó en el mercado. Una biografía de Moctezuma Ilhuicamina 

• El ritual entre los mayas antiguos y sus supervivencias actuales 

• El rol de los gobiernos locales en el proceso de urbanización: el caso de la ciudad de 

Querétaro 1985-1994 

• El romance de la nación y la historia en Hispanoamérica (c.1850) 

• El rompecabezas de la historia: un software educativo para un aprendizaje integrado de 

la historia 

• El rompimiento de El Bajío: la transformación de un espacio chichimeca en señorío 

español 1540-1560 

• El sacrificio humano entre los mexicas 

• El sacrificio humano y el autosacrificio entre 109 antiguos mayas 

• El sacro y el real Monte de Animas: sobre la piedad religiosa y el préstamo prendario 

• El Sagrario Metropolitano: historia de un monumento barroco novohispano (1749-1768) 
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• El salario y la situación profesional de los maestros de primaria en el Distrito Federal 

(1948-1958) 

• El santanismo en la historia del derecho mexicano 

• El Secretariado Social Mexicano. Los orígenes de la Autonomía, 1965-1973 

• El sector externo de la economía mexicana durante la segunda guerra mundial (1939-

1946) 

• El sector ganadero en la región de Durango en el periodo colonial (1750-1820): una 

aproximación histórica regional 

• El seminario de bibliografía mexicana del siglo XIX y las publicaciones periódicas 

• El semiproletario: conciencia y organización, una historia inconclusa 

• El Senado de la República y los tratados internacionales 

• El senado en México a través de sus constituciones 

• El sentido de la historia en Francisco Bulnes 

• El sentido de la historia en los libros de texto gratuitos de historia y civismo y ciencias 

sociales para la educación primaria en México: 1959, 1972 

• El sentido social de la reforma agraria y de la Revolución Mexicana 

• El servicio social desde su inicio y los cambios paulatinos a través de la historia 

• El sexenio alemanista: desarrollo económico y proyecto político 

• El sexenio revolucionario español (1868-1874) ante el gobierno y la prensa mexicana 

durante la república restaurada 

• El sexo entre los antiguos nahuatlacas 

• El siglo XVIII español y el cambio del sistema comercial en la Nueva España en 1789 

• El significado de la independencia de México según José María Luis Mora: análisis 

historiográfico de México y sus revoluciones; 

• El significado del comercio de Santa Fe en las relaciones entre México y los Estados 

Unidos (1821-1874) 

• El Silencio de Fray Juan de Zumárraga sobre el culto a la virgen del Tepeyac: nuestra 

madre iniciada en el año de 1531 

• El silencio de las inocentes (relato periodístico), historia de vida de una mujer burócrata 

• El símbolo de Juárez: origen y desarrollo durante el Porfiriato, 1887-1910 

• El símbolo de la cruz entre los Mayas 

• El sinarquismo en Michoacán 1939 - 1941 

• El sinarquismo: un estudio regional 

• El sindicalismo en Atlixco de 1930-1940 

• El sindicalismo en Chile desde sus inicios hasta la constitución de la confederación de 

los trabajadores de Chile (C.T. CH.) 

• El sindicalismo independiente en el sexenio de Luis Echeverría 

• El sindicalismo minero en Jalisco 1920-1933 

• El sindicalismo minero en Jalisco: 1920-1933 



TÍTULOS DE TESIS 
 

92 

• El sindicalismo oficial en Puebla 1938-1952 

• El sindicalismo oficial en Puebla, 1850-1890 

• El sindicalismo textil en la Constancia Mexicana, 1917-1972 

• El sindicalismo universitario. El caso de los académicos de la UNAM 1971-1982 

• El sindicato de Santa Rosa y el movimiento obrero de Orizaba 

• El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la República Mexicana (STERM), 

1941-1943 

• El sindicato minero 1948-1978 (Filiberto Ruvalcaba y Napoleón Gómez Sada dos 

lideres con políticas diferentes) 

• El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE): el nuevo proyecto 

sindical, 1989-1994 

• El Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia, 1944-1980 

• El sindicato obrero en la lucha de clases 

• El Sindicato Soliaria como agente de cambio en Polonia: 1980-81 

• El sistema agrario del régimen porfirista y la reforma agraria de la Revolución de 1910 

• El sistema de misiones y los nativos de Alta California 

• El sistema de prefecturas en Michoacán administración y control político regional 

• El sistema de tributación entre los aztecas según el Códices Mendoza 

• El sistema electoral mexicano 

• El sistema esclavista urbano y urbano-regional en Santa fe de Bogota, 1700-1750 

• El sistema esclavista urbano y urbano-regional en Santafé de Bogotá, 1700-1750 -- 

México 

• El sistema jurídico del II Imperio Mexicano 

• El sistema monetario y financiero mexicano bajo una perspectiva histórica: el porfiriato 

• El sistema político a través del problema agrario (1970-1976) 

• El sistema político yucateco: su confirmación y las relaciones entre integrantes, estudio 

de caso el municipio de Chemax en el período 1977-1988 

• El sistema prehispánico de comunicaciones terrestres en la región de Coba, Quintana 

Roo y sus implicaciones sociales 

• El sitio arqueológico de los Guarixes, Isla del Carmen, Campeche: su climatología, 

cambios de nivel de mar y patrones de asentamiento 

• El socialismo, una respuesta al problema del hombre 

• El Status político de Puerto Rico 

• El suicidio a finales del siglo XIX (1899) visiones predominantes en La Prensa 

• El sur de Jalisco, la conformación de una región 

• El sur del centro de Veracruz. Un área de transición 

• El surgimiento de la radio como Industria Cultural en México 1921-1954 

• El surgimiento de las poblaciones de Baja California 1870-1910 
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• El surgimiento de los libros de texto gratuitos análisis de: Mi libro de texto de cuarto 

año, historia y civismo 

• El surgimiento de una universidad de doctores México, 1600-1654 

• El surgimiento del imperialismo económico y los Estados Unidos. La penetración 

económica en México (1876-1910) 

• El surgimiento del Seguro Social en México como un servicio público nacional 

obligatorio: 1917-1943 

• El Suroeste de Michoacán. Estructura económica y social, 1821 - 1851 

• El tablero de K'an Tok: reconstrucción, análisis epigráfico e implicaciones 

historiográficas de una inscripción glífica maya del grupo XVI, Palenque, Chiapas 

• El Tajín el vísperas del clásico tardío 

• El talante del exilio: una análisis de los relatos sobre la vida cotidiana, los valores y la 

llegada a México de los republicanos españoles 

• El Teatro Calderón 1832-1914: centro participativo de actividades culturales, sociales, 

educativas y económicas en el siglo XIX y principios del siglo XX 

• El teatro de evangelización en México durante el siglo XVI: reseña histórico-literaria 

• El teatro de Iturbide en México 

• El teatro mexicano de Fray Agustín de Betancourt: el teatro como metáfora para 

apología de la orden franciscana novohispana a finales del siglo XVII 

• El Teatro Nacional de la Ciudad de México 1841-1901 

• El Techan de Santiago: las visicituras de una institución educativa 1841-1937 

• El tejido del discurso agrarista mexicano ensayo historiográfico sobre un texto de 

Andrés Molina Rodríguez 

• El templo de la Encarnación en la ciudad de México 

• El Templo de la Purísima Concepción de Noria de Ángeles: un estudio histórico, 

estilístico y de significados 

• El Templo de La Santísima Trinidad en México, D.F. su historia, sus restauraciones, 

conservación 

• El templo de Santo Domingo de México 

• El Templo Mayor: distintas lecturas de un espacio sagrado 

• El tepozteco niño y la tradición cultural tepozteca 

• El tercer Reich y México 

• El testimonio periodístico como fuente para la historia de las mentalidades del México 

contemporáneo 

• El tiempo ilustrado (semanario literario ilustrado): una muestra de las ideas 

conservadoras precedentes a la revolución Mexicana 1901-1910 

• El tonalpohualli. Un sistema conceptual náhuatl 

• El Toro Apis, estudio de su culto en la religión egipcia 

• El trabajo agrícola y ritual. En una comunidad nahua de la huasteca veracruzana 
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• El trabajo artesanal agrícola y doméstico de mujeres y hombres en la mixteca baja de 

Oaxaca 

• El trabajo colectivo como respuesta artística a las crisis 

• El trabajo de los indios en las tareas de evangelización de la Nueva España 

• El trabajo de los indios en las tareas de la evangelización de la Nueva España 

• El trabajo del historiador - docente en el Colegio de Bachilleres 

• El trabajo en la región de Zinapécuaro-Taximaroa-Maravatío en el siglo XVI 

• El trabajo femenino en México: antecedentes y situación actual 

• El trabajo periodístico en el estado de Michoacán, como forma de investigación y 

divulgación de la historia 

• El trabajo y los trabajadores del obraje en la ciudad de Puebla (1700-1710) 

• El trabajo y los trabajadores del obraje en la ciudad de Puebla (1700-1710) 

• El trabajo y los trabajadores mexicanos en la primera mitad del siglo XX 

• El traje como expresión histórica 

• El transporte público en la ciudad de Puebla 1942-1960 

• El transporte y el comercio en la vida económica del noreste de Chiapas 

• El tranvía y el ferrocarril en la ciudad de Zacatecas durante el porfiriato 1877-1910 

• El traslado de los poderes públicos de Tlalpam a Toluca 1830 

• El tratado de 1906 celebrado entre México y los Estados Unidos de Norteamérica sobre 

la distribución de las aguas del Río Bravo en el Valle de Juárez, Chih. Su historia y 

crítica y estudio sobre el Derecho de México para utilizar las aguas del Rió Bravo en el 

propio Valle de Juárez Chih. México 

• El tratado de aguas del Río Colorado y la salinidad del Valle de Mexicali 

• El Tratado de aguas entre México y Estados Unidos de 3 de febrero de 1944 

• El tratado de Tlatelolco como base para la proscripción de armas nucleares en América 

Latina 

• El tratado McLane-Ocampo 

• El tratado Mclane-Ocampo: historia documentada de una negociación diplomática 

• El trazo, el cuerpo y el gesto: los códices mesoamericanos y su transformación en el 

Valle de México en el siglo XVI 

• El Tribunal de la Acordada y las bebidas prohibidas 

• El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición 

• El tributo colonial en el norte del estado de Guerrero. Siglo XVI 

• El tributo indígena en la región de Pátzcuaro, siglo XVI 

• El tributo mexica en el siglo XVI: análisis de dos fuentes pictográficas 

• El turismo en el desarrollo económico de la península de Baja California 

• El umbral hacia la vida el nacimiento entre los mayas contemporáneos 

• El Universal: frente a los Estados Unidos. 1848-1855 

• El universo pictórico de Jesús Reyes Ferreira 
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• El uso de la literatura gris: un estudio a través de las tesis de doctorado en historia y 

biomedicina de la UNAM 

• El uso de mapas como recurso didáctico en la enseñanza de la historia en el segundo 

grado de secundaria 

• El uso de material hemerográfico para el estudio de Historia Universal en el Colegio de 

Ciencia y Humanidades: un ejemplo, la Revolución Nicaragüense 

• El valle de Temascalcingo: estudio arqueológico de una región 

• El Valle de Toluca, su historia: época prehispánica y siglo XVI 

• El valle de Xochicalco; formación y análisis de un modelo estadístico para la 

arqueología regional 

• El verdadero papel de las reclamaciones en el período de la reforma, 1850-1870 

• El virreinato en la Nueva España 

• El virrey de Nueva España don Luis de Velasco, 1550-1564 

• El yanaconaje en las haciendas del Valle de Chancay, Perú 

• El yauttli o pericon, planta curativa y protectora: su importancia mágica-religiosa en el 

presente y en el pasado 

• El zapatismo como movimiento agrario 

• El Zapatismo visto desde la modernidad: representaciones de género en la 

Historiografía Zapatista (1911-1919) 

• El zapatismo: orígenes y peculiaridades de una rebelión campesina 

• El Zen, su desarrollo en México 

• El zorroche, minero por tradición: historia del mineral de San Simón, Angangueo, 

Michoacán 1940-1960 

• Elecciones locales y elecciones federales: un estudio comparativo (1976-1989) 

• Elecciones municipales en México. La norma y la práctica: el caso del municipio de 

Calimaya, 1820-1835 

• Elecciones municipales y poder regional en Puebla, 1928-1932 

• Electoral oppositions in Mexico: emergence, suppression and impact on political 

processes 

• Elementos de comunicación visual en el México prehispánico; origen y funciones de las 

imágenes visuales en las culturas prehispánicas de México 

• Elementos feudales en Nueva Francia: notas sobre un experimento histórico 

• Elementos históricos en la concesión del voto a la mujer mexicana 

• Elementos para el estudio de la conciencia de los cristeros 

• Elementos para el estudio de las culturas regionales den el estado de Guanajuato 

• Elementos para el estudio de las relaciones bilaterales México-Canadá 

• Elementos para un análisis de los fundamentos de la antropología mexicana: Malinche, 

mito e historia 

• Elementos para una economía agrícola de Puebla, 1540-1795 
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• Elementos para una reinterpretación de la historia de la psicología social 

• Elena Garro: una vida digna de la historia trágica de la literatura, reportaje 

• Elena Poniatowska and the literary collage (Mexico) 

• Elena Torres Cuellar, revolucionaria, feminista y educadora mexicana (1893-1970) 

aproximación biográfica 

• Eliseo reclus (1830-1905) y su idea de la historia 

• Elite y muerte en Zacatecas 1720-1842 

• Elites at Cerro Tilcajete:  a secondary center in the valley of Oaxaca, Mexico 

• Elites e instituciones nobiliarias novohispanas. La familia Berrio y Campa, siglo XVIII 

• Élites políticas en el México posrevolucionario 

• Elites, political stability and democratization in twentieth century Mexico 

• Elites, reformismo borbónico e insurgencia en las Cordilleras y Costas de la Mar del 

Sur (1777-1810) 

• Els exiliats catalans: un estudio de la emigración republicana 

• Emeterio Valverde Téllez. Su contribución al estudio de la historia de la filosofía en 

México 

• Emeterio Valverde Téllez; su contribución al estudio de la historia de la filosofía en 

México 

• Emigración española a México: el caso Castellano-Leonés, 1900-1950 

• Emiliano Busto y su aportación a la investigación social en México 

• Emiliano Zapata and the Mexican revolution 

• Emiliano Zapata, la reforma agraria y el México moderno 

• Emiliano Zapata, la reforma agraria y el México moderno 

• Emiliano Zapata, regional or national leader? 

• Emiliano Zapata: exaltación. Cuatro momentos en el ideario político de Germán List 

Arzubide 

• Emilio Indio Fernández, director de cine mexicano (1914-1980) 

• Emilio Portes Gil and Mexican politics, 1891-1978 

• Emilio Portes Gil: una biografía política 1890-1929: la creación de un poder regional 

• Emilio Rabasa and his novels 

• Emilio Rabasa: life and works 

• Emmanuel Domenech y su libro México tal cual es 

• Empeño por una expectativa agraria: experiencia ejidal en el municipio de Acolmán 

(1915-1940) 

• Employment, earnings and consumption strategies in urban Mexico 

• Empresa Agrícola Lombardía-Nueva Italia 1900-1938 

• Empresarios españoles en la Ciudad de México de 1920 a 1927 

• Empresarios y empresas en el Distrito de Toluca. Una oligarquía en transición, 1886-

1910 
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• En busca de la ruta occidental hacia el oriente: la expedición de Álvaro de Saavedra 

Cerón 

• En busca de un gobierno alterno: los guadalupes de México 

• En busca de una identidad para la arquitectura mexicana 

• En defensa de la Raza: the Los Angeles Mexican Consulate and colonia mexicana 

during the Great Depression 

• En la casa de los ancestros: la importancia de las cuevas en Mesoamérica 

• En otro tiempo donde estabas no se donde... Francisco Gavilondo Soler 

• En perjuicio de las conciencias ...: música popular alternativa en el dieciochesco 

novohispano (1766-1821) 

• En torno al conflicto palestino - israelí 

• En torno al sujeto en la Historia 

• En un pueblo obrero: de la privatización al corporativismo 

• ENAH 

• Enclaves y minerales en el norte de México: historia social de los mineros de Cananea 

y Nueva Rosita 1900-1970 

• Encomienda y formación de latifundios, el caso de Calimaya 1530-1630 

• Encuentro historiográfico con la obra Su majestad británica contra la Revolución 

Mexicana de Lorenzo Meyer Cosio 

• Endodoncia: evolución del tratamiento a través de la historia 

• England and the Mexican Revolution, 1910-1920 

• Enrico Martínez, cosmógrafo e impresor de la Nueva España 

• Enrique C Rébsamen and the educational reforms of the Porfiriato 

• Enrique Colunga y la confederación de partidos revolucionarios de Guanajuato: historia 

del conflicto Colunga-Calles (1923-1929) 

• Enrique Díaz de León, Primer Rector de la UDG 

• Enrique Díaz de León, primer rector de la UDG 

• Enrique Krauze: una aproximación historiográfica 

• Enrique Orostieta Velarde. Un cristero agnóstico 

• Enrique Padilla Aragón: economista mexicano, 1948-1982: un estudio de su biografía 

intelectual 

• Ensayo bibliográfico del período colonial de México 

• Ensayo crítico de la Constitución de Apatzingán 

• Ensayo de geografía urbana de la ciudad de México 

• Ensayo de una historia política del Islam chiíta (Génesis de la república islámica) 

• Ensayo demográfico sobre la cuenca del valle de México. 1940-1970 

• Ensayo histórico del Liceo de Varones 1861-1910 

• Ensayo histórico económico sobre México 
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• Ensayo histórico sobre la fundación de la Facultad de Medicina de la Real y Literaria 

UDG 

• Ensayo historiográfico del catolicismo social en la cuestión laboral de México 

• Ensayo historiográfico sobre la prostitución en México y su regularización en 1862-

1922 

• Ensayo sobre algunos aspectos de la historia de las ciencias geográficas 

• Ensayo sobre el desarrollo social y económico en la zona de la desembocadura del Río 

Balsas 

• Ensayo sobre el origen de las revoluciones y el constitucionalismo en México 

• Ensayo sobre la reforma agraria en la zona henequenera de Yucatán 

• Ensayo sociológico jurídico sobre los partidos políticos de México 

• Ensayo sociológico-jurídico de la Revolución Mexicana 

• Ensayo socio-político del constitucionalismo mexicano 

• Ensayos de historia de la psicología en México 

• Ensayos en el análisis de la estructura económica del porfiriato 

• Enseñanza de la historia en el Colegio de Pedagogía 

• Enseñanza y practica de la ingeniería en el Estado de México  1870-1910 

• Enseñar historia divirtiendo, metodología utilizada para la escritura de una serie de 

cuadernos para niños sobre la historia de México 

• Entendiendo lo negro en el cine 

• Entre armas y tradiciones. Los indígenas de Guerrero en el siglo XIX 

• Entre cargadores y lobos de mar: el caso del navío mercante Santa Anna ante las 

reformas borbónicas (1775-1790) 

• Entre dos majestades: Obispo y obispado de Michoacán entre las Reformas 

Borbónicas, 1758-1772 

• Entre el Antiguo Régimen y la revolución liberal: El Ayuntamiento de Xalapa, 1794-

1814 

• Entre el conflicto y la cooperación. Negociación de los acuerdos militar, de comercio y 

de braceros en la relación bilateral México-EEUU (1940-1955) 

• Entre el poder y la fortuna, una institución olvidada: el Mayorazgo López Mellado en 

Tepeaca, Puebla : 1570-1750 

• Entre el poder y las letras: Vasconcelos en sus memorias 

• Entre Europa, América y oriente: la expedición de Miguel López de Legazpi a las 

Filipinas en el marco de los intereses hispano-lusitanos del siglo XVI 

• Entre gula y templanza. Un aspecto de la historia mexicana 

• Entre idas y venidas: la migración de los Batueguenses a Estados Unidos (1898- 1996) 

• Entre imágenes y oraciones: un acercamiento al catecismo indígena 078 de la 

biblioteca nacional de Paros Francia 



TÍTULOS DE TESIS 
 

99 

• Entre la decadencia y la renovación. Desarrollo de la Provincia franciscana del Santo 

Evangelio de México, 1572-1749 

• Entre la ficción y la realidad: (fin de la industria cinematográfica mexicana 1989-1994) 

• Entre la moralización y el sensacionalismo: el surgimiento del reportaje policiaco en la 

ciudad de México 1899-1910 

• Entre la novela histórico y la historia Riva palacio y Mariano Dávila, un debate que 

ilumina la práctica del historiador en el s. XIX mexicano 

• Entre la tradición y la modernidad: antropología de la memoria colectiva 

• Entre límites regionales. La economía rural de la subregión de Santa Ana Maya, 1856-

1909 

• Entre los hombres y los dioses: el sacerdocio prehispánico en el altiplano central 

posclásico 

• Entre pactos e imposición. La política eclesiástica del Gobierno de Veracruz, 1824 - 

1834 

• Entre sobriedad y borrachez: la catequesis como control (1555-1771) 

• Entrepreneurs in Nineteenth-Century Sonora, Mexico 

• Entrepreneurs in ninettenth century Sonora, Mexico 

• Epidemic disease in Mexico City, 1761-1813 

• Epistemología e historia de las etnociencias: la construcción de las etnociencias de la 

naturaleza y el desarrollo de los saberes bioecológicos de los pueblos indígenas 

• Epitacio Huerta, soldado y estadista liberal 

• Epochs of colonialism: Race, class, and gender among Caste War Mayas of Quintana 

Roo, Mexico 

• Erasto Cortes Juárez, grabador mexicano 

• Esbozo histórico del recogimiento de Valladolid de Michoacán 1726- 1785- en la 

búsqueda de las mujeres 

• Esbozo sobre la educación indígena en México 

• Esclavitud africana en las haciendas azucareras de Córdoba, Veracruz, siglo XVIII 

• Esclavitud y servidumbre entre los Mayas prehispánicos 

• Esclavos rebeldes en Guadalajara, siglo XVIII 

• Esclavos y libertos afrodescendientes en Guadalajara (1700-1800) 

• Escogidas plantas': Nun and beatas in Mexico City, 1531-1601 

• Escolaridad y proceso de industrialización en una comunidad en transición, el caso de 

San Pedro Tultepec 

• Escuela de altos estudios Melchor Ocampo 

• Escuelas al aire libre y centros populares de pintura 

• Escuelas al aire libre y centros populares de pintura 

• Espacio y económica en la Península de California, 1785-1860 
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• Espacios públicos y transformaciones de la ciudad: el mercado de la Victoria en Puebla 

1936-1986 

• Espacios urbanos del siglo XVI en la región Puebla-Tlaxcala 

• España ante la guerra entre México y los Estados Unidos 1845-1848 

• Esquema del pensamiento filosófico zapoteca 

• Esquema sobre la historia municipal de México 

• Esquisse demographique d'une paroisse mexicaine de la période coloniale: San José 

de Tula, 1561-1815 

• Essai d'esthetique de la sculpture azteque 

• Essays in institutional change, economic reform and regional convergence: Mexico in 

the new era 

• Essays on economic policy and labor market outcomes: trade liberalization, minimum 

wages and migration. The case of Mexico 

• Essays on Mexican institutions for monetary stability 

• Essays on the Mexican economy 

• Establecimiento y alcances de una empresa agro-industrial en el Valle de Atlixco 1867-

1910 

• Establecimientos benéficos y financieros en México. El Sacro y Real Monte de Piedad 

de Animas, 1775-1781 

• Establecimientos y alcances de una empresa agroindustrial en el Valle de Atlixco 

(1868-1910) 

• Estadística y comunidad científica en México (1826-1848): entre el infierno de una 

realidad y el cielo de un imaginario 

• Estadística y comunidad científica en México, 1826-1848: entre el infierno de una 

realidad y el cielo de un imaginario 

• Estado e Iglesia en México después de la reforma liberal 

• Estado federal y desarrollo agrícola regional. El caso de la Chontalpa, Tabasco; (1951-

1976) 

• Estado y legitimidad en México: una breve revisión de la forma en que se generaba la 

creencia en la legitimidad del Estado en México desde la posrevolución hasta 1993 

• Estado y movimiento ferrocarrilero, 1958-1959 

• Estado y movimiento obrero en México 1970-1976 

• Estado y régimen político en México (1958-1970): crecimiento estabilizador y régimen 

político autoritario 

• Estado y sector rural en México: 1970-1982 

• Estado y sindicatos en México. 1917-1980 

• Estado, acumulación y movimientos estudiantiles en México, 1920-1968 

• Estado, capitalismo y clase obrera en México, 1938-1952 
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• Estado, producción y comercio de aguacate en el área productora  de Uruapan 1960- 

1993 

• Estado, turismo y desarrollo regional: el caso de la costa de Nayarit 

• Estados Unidos frente a la Revolución Mexicana: una propuesta para su enseñanza 

• Estados Unidos, su consolidación política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y 

su relación con el concepto de su política exterior hacia América Latina en el período 

1890-1912 

• Estampas virreinales: el traje civil y las artes aplicadas en la vida cotidiana de la Ciudad 

de México en el siglo XVIII 

• Esteban Cantú y el Distrito Norte de la Baja California durante la revolución 

constitucionalista 

• Estereotipo de la mujer en el cine mexicano 1940-1946 

• Estereotipos de la familia en el cine mexicano en los años cuarenta 

• Estética y poder 

• Estimación de las funciones de importación para México 1960-1974; sus implicaciones 

en el desequilibrio interno 

• Estratificación y conflictos sociales en Tlaxcala durante la segunda mitad del siglo XVI 

• Estructura agraria y fuerza de trabajo agrícola en el estado de Sinaloa 

• Estructura agraria. Movimiento campesino y reforma agraria en la región de Atlixco 

1890-1938 

• Estructura de poder y mecanismos de control interno en una federación de 

comunidades indígenas del norte de Sinaloa 

• Estructura económica de los antiguos mayas de Yucatán 

• Estructura estatal y proyecto educativo durante el obregonismo 1920-1924 

• Estructura histórica-jurídica del poder ejecutivo (de los orígenes a la Constitución de 

1824) 

• Estructura productiva y fuerza de trabajo fabril en el Valle de Atlixco (1880-1910) 

• Estructura regional de la Nueva Galicia en el siglo XVIII a partir de la información 

contenida en Theatro Americano, obra de José Antonio Villaseñor y Sánchez 

• Estructura social de Guadalajara, 1791: reclutamiento, calidad étnica y ocupación 

• Estructura social de los zoque-popoluca de Soteapan, Veracruz 

• Estructura socio-económica del imperio azteca 

• Estructura y crisis de la economía mexicana (1976-1982) 

• Estructura y dinámica económica de la ciudad de México 

• Estructura y distribución territorial de la terciarización del Estado de México, 1970-1990 

• Estructura y evolución ocupacional del municipio de Toluca: 1870-1886 

• Estructura y política agraria de México en el siglo XIX 

• Estructura y relaciones del comercio menudo en Valladolid 1790-1800 
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• Estructuras, sentimientos y condiciones de vida de las familias urbanas neogranadinas: 

en el siglo XVIII 

• Estudio analítico del museo como medio de comunicación caso especifico: Museo 

Nacional de Historia en su situación actual 

• Estudio artístico de las estelas de los períodos preclásico y protoclásico en 

Mesoamérica 

• Estudio artístico de los relieves en la pirámide de las serpientes emplumadas: 

Xochicalco, Morelos 

• Estudio artístico sobre 18 figurillas mayas del Museo Nacional de Antropología 

• Estudio bibliográfico de Motolinia 

• Estudio comparativo bicultural sobre percepciones y roles de la familia chicana y 

mexicana 

• Estudio comparativo cultural sobre percepciones y papeles sociales de la mujer en la 

familia chicana y mexicana 

• Estudio comparativo de la historia natural del carcinoma hepatocelular en pacientes 

con y sin cirrosis hepática en el Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutrición 

Salvador Zubiran, 1990-1998 

• Estudio comparativo de las leyes orgánicas de la Universidad Michoacana  de San 

Nicolás de Hidalgo: autonomía y órganos de Gobierno (1919- 1966) 

• Estudio comparativo de los señoríos castellanos y el Marquesado del Valle de Oaxaca 

• Estudio comparativo de tres novelas sobre la revolución mexicana 

• Estudio comparativo del ingreso y del gasto público entre el maximato y el cardenismo, 

1929-1940 

• Estudio crítico y bibliográfico de la medicina colonial hispanoamericana 

• Estudio crítico y traducción de la obra de Wather L. Bernecker: De agiotistas y 

empresarios. En torno de la temprana industrialización mexicana (siglo XIX) 

• Estudio de colonización en la cuenca del Río Hondo, Chetumal, territorio de Quintana 

Roo 

• Estudio de dos claustros barrocos: San Francisco y la Merced de la ciudad de México 

• Estudio de la burguesía porfiriana en base a las observaciones de Sierra y Bulnes 

sobre la era santanista 

• Estudio de la circulación arterial pulmonar en modelo de lóbulo aislado in situ, su 

historia natural, embolismo con gelfoam y efecto de la dopamina 

• Estudio de la estancia de Fray Servando Teresa de Mier en Madrid, 1797-1801 y 1803 

• Estudio de las condiciones de la mujer en la Ciudad de México, en las décadas de 

1950 - 1980 

• Estudio de las obras de Ezequiel A. Chávez sobre tres personajes de la independencia 

de México 

• Estudio de las puntas arrojadizas en la altiplanicie de México 
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• Estudio de los movimientos e historia natural de Kinosternon laucostomum Dumeril, 

Bibron y Dumeril en el sur de Veracruz, México 

• Estudio de un cronista moderado: Victoriano Salado Álvarez 

• Estudio de una cohorte madre portadora de entamoeba histolytica-recién nacido en la 

historia natural de la infección amibiana 

• Estudio del movimiento arquitectónico en México de 1930 a 1960; José Villagrán, 

Vladimir Kaspé y Augusto H. Álvarez 

• Estudio del Real Colegio de la Purísima Concepción, 1732-1828 

• Estudio del Sindicato Mexicano de Electricistas de la ciudad de México 

• Estudio del trabajo en el campo en la historia de México 

• Estudio formal de las pinturas de la sección histórica de los códices coloniales: atlas de 

Durán, Manuscrito Tovar, Códice Ramírez 

• Estudio geográfico del municipio de Mérida 

• Estudio geográfico económico del estado de Baja California Sur 

• Estudio geográfico evolutivo (1960-1970) de la población del estado de Tlaxcala 

• Estudio geográfico histórico de Iztapalapa 

• Estudio geográfico histórico de los barrios de Xochimilco 

• Estudio histórico constitucional de poder ejecutivo y el sistema presidencialista en 

México 

• Estudio histórico de la actividad notarial de la ciudad de México en el siglo XVI 

• Estudio histórico de la formación territorial de la Hacienda de Chapingo 

• Estudio histórico de la iglesia de San Jacinto y el Convento Dominico de Tenanitla 

• Estudio histórico del movimiento obrero organizado en México 

• Estudio histórico del tratado sino-mexicano de 1899 

• Estudio histórico jurídico del municipio mexicano y su desarrollo en el estado de 

Hidalgo 

• Estudio histórico sobre la gran propiedad territorial en Chalco, siglos XVIII y XIX 

• Estudio histórico y económico de Chicontepec, Veracruz 

• Estudio histórico-arquitectónico de la hacienda de Santa Mónica Estado de México 

• Estudio histórico-artístico de los edificios del siglo XVI en el Conjunto de la Catedral de 

Cuernavaca 

• Estudio histórico-artístico del convento de la Concepción en Zacualpan de Amilpas, 

Morelos 

• Estudio historiográfico acerca de Don Pedro de Alvarado y sus Cartas de Relación 

• Estudio historiográfico de la obra de Cristóbal del Castillo 

• Estudio historiográfico de la obra de Paco Ignacio Taibo II: Bolshevikis: historia 

narrativa de los orígenes del comunismo en México (1919-1925) 

• Estudio historiográfico sobre la muerte de Moctezuma 
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• Estudio iconográfico de los retablos y la fachada de la iglesia de San Francisco Javier, 

Tepotzotlán 

• Estudio iconográfico de un monumento mexica dedicado a Itzpapalotl 

• Estudio introductorio y guía de las Actas de Cabildo de la Ciudad de México 1920-1928 

• Estudio introductorio y guía de las Actas de Cabildo de la Ciudad de México de 1901-

1905 

• Estudio introductorio y guía de las Actas de cabildo de la Ciudad de México de los anos 

1801-1810 

• Estudio introductorio y guía de las Actas de Cabildo de la Ciudad de México de los 

anos 1821-1825 

• Estudio introductorio y guía de las actas de Cabildo de la Ciudad de México, 1741-1750 

• Estudio introductorio y guía de las Actas de Cabildo de la Ciudad de México, 1911-

1919 

• Estudio introductorio y guía de las actas del Cabildo de la Ciudad de México de 1761 a 

1765 

• Estudio jurídico de la revolución en la historia 

• Estudio jurídico del proceso de democratización en España 

• Estudio jurídico histórico del crédito agrario en México 

• Estudio jurídico-económico de la colonización en México 

• Estudio jurídico-histórico de la minería en México. Época colonial, su importancia actual 

• Estudio literario y lingüístico de un texto de curación maya 

• Estudio para el desarrollo minero del estado de Aguascalientes 

• Estudio para la creación de un museo comunitario en Río Grande, Oaxaca 

• Estudio preliminar y notas a: novela escrita por Carlos Nakatani, historia de su propia 

vida 

• Estudio regional geoeconómico del valle del Mezquital 

• Estudio sobre el pensamiento de Wilhelm Dilthey acerca de la filosofía de la historia 

• Estudio sobre el proceso histórico del Teatro Juárez 

• Estudio sobre la escultura maya del período clásico en Palenque 

• Estudio sobre la legislación e instituciones agrarias de la Nueva España 

• Estudio sobre la ornamentación de los monumentos en Uxmal 

• Estudio sobre las consecuencias de la Reforma en México 

• Estudio sobre las consecuencias de la Reforma en México 

• Estudio sobre las esculturas monumentales femeninas en barro de los sitios de El 

Zapotal I y Cocuite (Mixtequilla veracruzana) 

• Estudio sobre las ideas de Napoleón III y la intervención francesa en México 

• Estudio sobre las representaciones de jugadores de pelota en piedra en Mesoamérica 

• Estudio sobre las transgresiones religiosas en la vida de Toluca y los reales de minas 

Sultepec, Temascaltepec y Zacualpan, siglo XVI 
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• Estudio social y jurídico de la Revolución de 1910 

• Estudio socio económico, histórico, jurídico y político del municipio de Comitán de 

Domínguez, Chiapas 

• Estudio socio-demográfico del estado de Sinaloa, Periodo 1960-1980 

• Estudio socio-económico-jurídico-político y antropológico del grupo étnico de los 

zapotecas 

• Estudio socio-laboral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el 

conflicto 1989-1990: consideraciones desde el punto de vista de relaciones industriales 

• Estudios arqueológicos sobre cuevas funerarias de La Laguna, Coahuila 

• Estudios preliminares e índices del periodismo de José Joaquín Fernández de Lizardi 

• Estudios sobre la constitución política de España 

• Etapas evolutivas del pensamiento de Raúl Vidales (1943-1995) 

• Ethnic identity and the Tzutujil Maya: a socio-political analysis, 1750-1815 

• Ethnic places, gendered spaces: the expressive constitution of Yaqui identities 

• Ethnicity and economic development: the Mayos of Sonora, Mexico 

• Ethnicity and social organization at Chichen Itza, Yucatan, Mexico 

• Ethnicity, class, and the struggle for land in Guerrero, Mexico 

• Ethnogenesis of the Huastecs and Totonacs: early cultures of north-central Veracruz at 

Santa Luisa, Mexico 

• Ethnogenesis of the Huastecs and Totonacs: early cultures of north-central Veracruz at 

Santa Luisa, Mexico 

• Ethnohistoire et marxisme; étude d'une région péripherique de l'empire azteque 

• Ethnohistory of the Sacatepèquez Cakchiquel Maya; ca. 1450-1690 A.D. 

• Etnografía de un proceso histórico en la Isla Municipio de Culebra, Puerto Rico, 1881-

1975 

• Etnozoologia P'urhe: historia, utilización y nomenclatura purhepecha de los animales 

• Etude sur les pierres taillées, dites 

• Etzatlán, siglo XVI 

• Euan: macroproblemas y microdesarrollo, un ejido henequenero de Yucatán 

• Eugenics beyond borders: science and medicalization in Mexico and the United States 

West, 1900--1950 (California, Texas) 

• European ideas in Mexico: an analysis of the Mexican philosophical discourse 

• Eusebio García Ávalos, y el monumento campesino en la Huasteca Potosina en la 

década de los 70 

• Evaluación de los programas para los cursos obligatorios de biología del Colegio de 

Ciencias y Humanidades 

• Evaluation of Plan Puebla fifteen years of 'experience' 

• Evangélicos otomíes de Ixmiquilpan, Hidalgo 

• Evangelización Agustina en la alcaldía de Actopan 
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• Evangelización y consolidación de la Iglesia  en Michoacán 1525-1640 

• Evangelización y contraevangelización agustina en 'La Montaña' de Guerrero 

• Evangelización y sacramento de la penitencia en el Virreinato del Perú: siglos XVI-XVII 

• Evangelización, urbanismo y arquitectura del Colegio de Propaganda Fide de la Santa 

Cruz de Querétaro 

• Evidence for an early preclassic and transitional phase at the Mexican central highland 

site of Cholula 

• Evidencias de sacrificio humano y canibalismo en restos óseos humanos: el caso 

entero del entierro número 14 de Tlatelolco, D.F. 

• Evidencias del conocimiento astroeconómico en Xochicalco, Morelos 

• Evidencias del conocimiento astronómico en Teotihuacan 

• Evolución - progreso: una lectura de la filosofía de la historia de Hegel 

• Evolución de la carrera de contador público 

• Evolución de la educación en la historia 

• Evolución de la historia natural del linfoma no hodgkin presentación de un caso clínico 

• Evolución de la seguridad social en las fuerzas armadas mexicanas 

• Evolución de las agrupaciones y de las burocracias sindicales en México: 1906-1938 

• Evolución de las relaciones de producción en la minería de la Nueva España 

• Evolución de una oligarquía: el caso de San Miguel el Alto, Jalisco 

• Evolución del Banco Mundial en la década de los ochentas frente a la crisis de la deuda 

externa de América Latina 

• Evolución del concepto hombre-persona en relación con el ser del hombre a través de 

las principales corrientes filosóficas de occidente 

• Evolución del mandato a través de la historia 

• Evolución del poder judicial federal de 1821 a 1980 

• Evolución del sindicalismo en México y su influencia en la legislación laboral 

• Evolución demográfica de una parroquia de la Puebla de los Ángeles, 1660-1800 

• Evolución e historia de la relación laboral y sus elementos en México 

• Evolución histórica de la seguridad social en Europa y en México 

• Evolución histórica de la tenencia de la tierra en México (desde sus orígenes hasta el 

México independiente) 

• Evolución histórica de las unidades de producción en el sector agropecuario desde 

1911 a 1981 

• Evolución histórica de los contratos colectivos de trabajo 

• Evolución histórica de los Derechos Humanos en la Constitución Política de México 

• Evolución histórica del Derecho Agrario en nuestro país 

• Evolución histórica del problema agrario en México 

• Evolución histórico-geográfica del estado de Puebla 
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• Evolución histórico-política del frente sandinista de liberación nacional: Sandinismo y 

unidad nacional en Nicaragua 

• Evolución política y constitucional del estado de Chiapas 

• Evolución política y constitucional del estado de Colima 

• Evolución política y constitucional del estado de Michoacan 

• Evolución política y constitucional del estado de Veracruz Llave 

• Evolución política y constitucional del estado de Yucatán 

• Evolución política, constitucional y jurídica del estado de Guerrero 

• Evolución urbana de Veracruz en la época moderna 

• Evolución urbana y comercial de la Edad Media Europea Siglos X-XV 

• Evolución y constitución del juicio de residencia 

• Evolución y darwinismo en el pensamiento mexicano, 1870-1914 

• Evolución y dilema de la población de México 

• Evolución y fortalecimiento del municipio en México 

• Evolución y morfología de las haciendas en el partido de Zacatecas 

• Evolution and social meaning of patio and courtyard group architecture of the early 

classic Acropolis, Copan, Honduras 

• Evolution de la population mexicaine apartie des Donnees des Recensements: 1895-

1970 

• Evolutión del régimen agrario de la propiedad en México 

• Evolution of Mexican thought on church-state relations, 1876-1911 

• Examen histórico-jurídico del gobierno de Huerta 

• Excavación de dos tumbas en El Opelio, Michoacán 

• Excavaciones arqueológicas en la zona de Jonuta, Tabasco 

• Excavaciones en la zona arqueológica del Cerro del Tepalcate, San Rafael Champa, 

Estado de México 

• Excavation at Culhuacan 

• Excavations at Santo Domingo Tomaltepec: evolution of a formative community in the 

valley of Oaxaca, Mexico 

• Excavations at Tetitla, Teotihuacán 

• Excavations in the Tehuantepec region, Mexico 

• Excélsior durante el período Callista (recopilación, síntesis y análisis de la página 

editorial de Excélsior del 1° de diciembre de 1924 al 16 de noviembre de 1929 

• Excélsior durante el periodo obregonista. Recopilación, síntesis y análisis de la página 

editorial del 10 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924 

• Excélsior, su editorial y los católicos capitalinos, 1920-1924 

• Excélsior: historia de tinta y papel. Análisis comparativo de los cambios técnicos en las 

primeras planas durante 81 años y propuesta de diseño de portada 

• Exile and cultural hegemony: Spanish intellectuals in Mexico (1939--1975) 
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• Exiles and citizens: Spanish republican refugees in Mexico 

• Exilio maderista. Un estudio de caso: el Licenciado Federico González Garza en 

Estados Unidos, 1913-1914 

• Expansión educativa y desarrollo capitalista. (El caso de México, 1930-1976) 

• Expansión territorial en el noreste de la Nueva España: la fundación del Nuevo 

Santander (1748-1772) 

• Expediciones científicas a California en el siglo XVIII 

• Experiencias en transición de la cofradía de San Homófono a la sociedad de socorros 

mutuos: cultura política de los sastres de la Ciudad de México 

• Exploración arqueológica en Santiago Atepetlac, D. F. 

• Exploración arqueológica y reconstrucción histórica del Cerro del Venado, 

Chimalacatlán, Morelos 

• Exploraciones arqueológicas en Zachila, Oaxaca 

• Exploraciones y problemas de reconstrucción del Coodz Pop y del sistema de la zona 

arqueológica de Kabah, Yucatán 

• Explotación del petróleo en México durante la década 1970-1980 

• Explotación forestal y colonización en la frontera México-Belice, 1872-1940 

• Expulsados ilegales durante las campañas antichinas en México: el caso de Sonora en 

los años treinta del siglo XX 

• Expulsión y exilio de la provincia jesuita mexicana, 1767-1773 

• Extinción de la esclavitud en Michoacán 1700 - 1810 

• Extranjeros en la Nueva España durante la primera mitad del s. XVII 

• Extranjeros protestantes en la Nueva España. Una comunidad de flamencos, 

neerlandeses y alemanes (1597-1601) 

• EZLN: crónica de un proceso histórico 

• Fabriqueñas... del Bajío. La industria cigarrera, Irapuato y sus obreras, 1915-1935 

• Factores condicionantes de la política educativa, 1976-1980 

• Factores de participación política de la mujer campesina en la Organización de Pueblos 

del Altiplano 

• Factores de participación política de la mujer campesina en la organización de pueblos 

del Altiplano 

• Factores de politización y despolitización del mexicano; estudio socio-jurídico 

• Factores que dieron origen al movimiento zapatista 

• Factores que influyen en el desarrollo de la economía campesina del estado de 

Chiapas (Región Planicie Costera) 

• Factors in out-migration from a rural mexican community 

• Faculty development at the Institute Polytechnic National 

• Fall committee: an investigation of Mexican affairs 

• Familia y poder en Puebla. Los hermanos Furlong 1776-1861 
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• Familia, riqueza y poder: un estudio genealógico de la oligarquía novohispana 

• Familia: migration and adaptation in Alta and Baja California, 1800-1975 

• Familias, fortunas y economía: Zamora en el Porfiriato 

• Family life and social classes in Mexico 

• Farmacia y Química en Puebla 1870-1925 

• Federal state relations during Mexico's restored republic: Oaxaca, a case study, 1867-

1872 

• Federalismo y sistema jurídico mexicano 

• Feliciano Bejar y su creación artística 

• Felipe de Jesús: la carrera histórica de un santo criollo 

• Felipe Ignacio Barbabosa Quijano de Alcocer y su biblioteca, 1721-1781 

• Félix Ma. Zuloaga: catálogo de su archivo personal, 1840-1880 

• Female labor force participation and household reproduction in urban Mexico 

• Fences and neighbors: El Chamizal and the Colorado River salinity disputes in the 

United States-Mexican relations 

• Fernández de Lizardi; un proyecto de sociedad. (Ideología y modelos de conducta) 

• Fernando de Fuentes y la critica cinematográfica 

• Fernando de Fuentes. Vida y obra 

• Fernando VII en México: imaginario monárquico y actitud mítica en una época de crisis, 

1808-1822 

• Ferrocarriles, educación técnica e industria metalúrgica en México: desarrollos y 

frustraciones, 1873-1925 

• Feudalismo on New Spain's northern frontier: valle de San Bartolomé, a case study 

• Fevered measures: race, communicable disease and community formation on the 

Texas-Mexico border, 1880-1923 

• Fiesta barroca mexicana y celebraciones públicas en el siglo XVII: la Inmaculada 

Concepción de Nuestra Señora 

• Fiestas cívicas y cultura política: la elaboración de la nación desde un ámbito local 

(Saltillo, siglo XIX) 

• Fiestas cívicas y diversiones  públicas en Morelia, 1891- 1910 

• Fiestas y paseos en la ciudad de México (1877-1910) 

• Figurillas de barro del centro de Veracruz colección Pérez Jácome 

• Fijación atmosférica del nitrógeno por las descargas eléctricas a lo largo de la historia 

de la tierra 

• Filibusteros norteamericanos en México 

• Filibusteros norteamericanos en México (1850-1860) 

• Filosofía de la historia latinoamericana en Leopoldo Zea 

• Filosofía de la historia y ética 

• Filosofía del Derecho y filosofía de la historia 
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• Filosofía social en México. Siglo XVI al XX. Síntesis histórica-crítica 

• Finance and oligarchy: banks, politics, and economic growth in Mexico, 1876-1928 

• Financial diplomacy: the United States and Mexico, 1919-1933 

• Financial intermediaries in Mexican economic development, 1944-1960 

• Fiscal decentralization, intergovernmental relations, and education finance: welfare and 

efficiency considerations in educational expenditures and outcomes in Mexico 

• Fiscal policy and financial administration in Mexico, 1890-1940 

• Flight of eagles: the mexican expeditionary air force 'Escuadron' 201 in World War II 

• Flight of eagles: the Mexican expeditionary air force 'Escuadron' 201 in World War II 

• Flor y canto, poesía y poética náhuatl 

• Fluid boundaries': southern California, Baja California, and the conflict over the 

Colorado River, 1848--1944 (Mexico) 

• Folk music of the Yucatan Peninsula 

• Fontalit in post-classic Mexican two-dimensional art 

• Food, eating and objects of power:  class stratification and ceramic production and 

consumption in colonial Mexico 

• For family, God, and country: the Mexican right and the political culture of a 

revolutionary state, 1929-1940 

• For the better administration of justice: the legal culture of Texas, 1820- 1836 

• Foreign maritime intrusion on Spain's Pacific coast, 1786-1810 

• Foreign relations of imperial Mexico, 1821-1823 

• Foreign visions and images of Mexico: one hundred years of international tourism, 

1821-1921 

• Foreign visions and images of Mexico: one hundred years of international tourism, 

1821-1921 

• Forestry culture: knowledge, institutions and power in Mexican forestry, 1926-2001 

• Forgotten images:  a study of the ceramic figurines from Teotihuacan, Mexico 

• Formación de clase y Estado en México, 1850-1924 

• Formación de historiadores y metodología de la historia 

• Formación de profesoras del nivel preescolar: propuesta orientada en la confrontación 

de la practica docente con la historia del nivel preescolar, la historia de la escuela y la 

historia personal de las maestras 

• Formación del estado de Quintana Roo 

• Formación y desarrollo de la burguesía en México durante el Porfiriato, estudio de 

caso: la familia Escandón Barrón y Escandón Arango (1890-1910) 

• Formación y desarrollo de un pueblo novohispano en el Valle de Toluca: Metepec 

• Formación y desarrollo de un pueblo novohispano en el Valle de Toluca: Metepec 

• Formación y desarrollo del estado nacional en Chile: de la Independencia hasta 1930 

• Formación y ocupación española de la provincia de Coahuila, siglos XVI-XVIII -- México 
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• Formas de producción y de consumo en una hacienda neovizcaína: San Juan Bautista 

de los González, 1663-1666 

• Formative ceramics and prehistoric settlement patterns in the Cuauhtitlan region, 

Mexico 

• Formative period occupation in the lower Rio Verde valley, Oaxaca, Mexico: 

interregional interaction and social change 

• Fotografía de prensa en México: un acercamiento a la obra de Enrique Díaz, Delgado y 

García 

• Fraccionamiento y reparto ejidal en la hacienda de Trancoso: 1920-1940 

• Fractured elites: the politics of economic crisis in Mexico 

• Fractured elites: the politics of economic crisis in Mexico 

• Fractured visions: theaters of science in seventeenth-century Mexico 

• Fragmentos desconocidos del códice Yanhuitlán 

• Franciscan beginnings on the Arizona-Sonora desert, 1767-1770 

• Francisco Antonio Guerrero y Torres and the baroque architecture of Mexico City in the 

eighteenth century 

• Francisco Banegas Galván: un intelectual católico en el México revolucionario, reflexión 

historiográfica 

• Francisco Bulnes: su vida y sus obras 

• Francisco Cervantes de Salazar como humanista, intérprete de la conquista 

• Francisco Cervantes de Salazar. Cuatro diálogos latinos 

• Francisco de Ibarra, el fénix de los conquistadores -estudio crítico historiográfico 

• Francisco Díaz de León como promotor de las artes gráficas 

• Francisco Díaz de León, como promotor de las artes gráficas 

• Francisco Franco el dictador, el estadista 

• Francisco Garcés and New Spain's northwestern frontier, 1768-1781 

• Francisco García Urbizu (1888-1980):  pintor, literato, periodista, historiógrafo y pionero 

zamorano de la cinematografía mexicana 

• Francisco I. Madero's La Sucesión Presidencial en 1910: its background, content and 

impact on pre revolutionary Mexico 

• Francisco Ignacio de Iraeta, comerciante novohispano del siglo XVIII 

• Francisco J. Múgica: una biografía política 

• Francisco J. Mújica ante la expropiación petrolera. Un esfuerzo encaminado al 

fortalecimiento del estado mexicano 

• Francisco J. Serrano, ingeniero civil y arquitecto 

• Francisco Javier Clavijero in quest of Mexican identity 

• Francisco Javier Mariano Clavigero: a study in Mexican historiography 

• Francisco Javier Mina: his role in the Mexican struggle for independence 
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• Francisco Larroyo y la historia de la educación en México: la constitución de un campo 

disciplinario 

• Francisco Lorenzo de Velasco de la Vara, eclesiástico insurgente 

• Francisco Mejía: the life and career patiern of a 19th century mexican bureaucrat, 1822-

1901 

• Francisco Mejia: the life and career pattern of a nineteenth-century Mexican Bureaucrat, 

1822-1901 

• Francisco Orozco y Jiménez y la Arquidiócesis de Guadalajara 1913-1936 

• Francisco Orozco y Jiménez y la Arquidiócesis de Guadalajara: 1913-1936 

• Francisco Orozco y Jiménez: los cinco destierros de un arzobispo mexicano 

• Francisco Pimentel: his life and times 

• Francisco Severo Maldonado y el pensamiento revolucionario jalisciense del siglo XIX 

• Francisco Severo Maldonado y el Pensamiento Revolucionario Jalisciense del siglo XIX 

• Francisco Sosa y su idea de la historia 

• Francisco Toledo: historia y naturaleza 

• Francisco Vázquez Gómez and the Mexican Revolution, 1909-1929 

• Francisco Villa, el hombre y el caudillo 

• Francisco Villa: historia, leyenda y mito 

• Francisco Xavier Clavijero y su Historia de la Baja California 

• Francisco Zarco Mateos, jurista, periodista, político 

• Francisco Zarco, the liberal spokesman of la Reforma 

• Frank Tannenbaum. Una visión de la Revolución Mexicana 

• Franz Oppenheimer y su investigación del factor económico en la historia del Estado 

• Fray Agustín de la Madre de Dios, cronista novohispano del siglo XVII 

• Fray Alonso de la Rea, cronista michoacano del XVII 

• Fray Andrés de Olmos: un acercamiento historiográfico y su forma de conocer y 

trasmitir la lengua mexicana 

• Fray Andrés de San Miguel, arquitecto y escritor 

• Fray Diego de Landa y su Relación de las cosas de Yucatán: un análisis historiográfico 

• Fray Diego Duran's Historia de las Indias de Nueva España de Islas de la Tierra Firme: 

a historiographical analysis 

• Fray Diego Valadés y su Breve Crónica Mexicana 

• Fray Diego Valdés O.F.M. Evangelizador humanista de la Nueva España. Su obra 

• Fray Francisco Frejes: un promotor de las ideas científicas en México (historia natural y 

evolución) 

• Fray Francisco Núñez de la Vega y el Obispado de Chiapas en los últimos años del 

siglo XVII 

• Fray Francisco Núñez de la Vega y el obispado de Chiapas en los últimos años del 

siglo XVII 
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• Fray Gerónimo de Mendieta et l'action missionaire en Nouvelle Espagne 

• Fray Giovanni de Fiesole, su convento y su entorno artístico 

• Fray Juan Agustin Morfi. Historiador franciscano del siglo XVIII 

• Fray Juan Bautista de Viseo y sus textos para confesores: una mirada a los problemas 

de traducción, comprensión y evangelización en el siglo XVI novohispano 

• Fray Juan de Grijalva cronista de la orden de San Agustín y su crónica 

• Fray Juan de San Miguel 

• Fray Mariano de la Concepción. Diálogos místicos. Edición y estudio introductorio 

• Fray Pablo Beaumont y la Crónica de Michoacán 

• Fray Servando Teresa de Mier. L'idéologie européene et la lutte pour l'indépendence 

américaine 

• Fray Servando Teresa de Mier: a representative intelletual of New Spain in her 

independence struggle 

• Frente a una puerta que dice vacío: el fin de la historia en Francis Fukuyama, Jean 

Baudrillard y la posmodernidad 

• Frente popular, alianzas y movimiento obrero en México durante el cardenismo 

• Frentes culturales: identidad, memoria, ludismo en las ferias de Colima: siglo XX 

• Fricciones y divergencias en el primer congreso feminista de Yucatán, 1916: recepción 

de la ponencia de Hermila Galindo 'La Mujer en el Porvenir', en el congreso 

• Frida Kahlo y el surrealismo 

• Frida Kahlo's imagery: face, body and landscape. Representation of national identity 

(Mexico) 

• From above and below: the Mormon embrace of revolution, 1840-1940 

• From agraristas to guerrilleros: the Jaramillista movement and the myth of the pax 

priista 

• From confrontation to cooperation: the United States and Mexico, 1938-1945 

• From dream to memory: a psycho-historical introduction to Nahuatl myth and moral 

philosophy 

• From hacienda to ejido: land reform and economic development in Yautepec, Morelos, 

1920-1970 

• From hacienda to ejido: the San Diego de Rioverde case 

• From humility to action: the shifting roles of nuns in Bourbon Mexico City, 1700-1821 

• From na' to know: power, epistemology and the everyday forms of state formation in 

Mitontik, Chiapas (Mexico) 

• From nationalism to nation-state building: a time series analysis of foreign direct 

investment in Mexico 

• From political decay to political development: an etiological study of the Mexican 

revolution 
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• From the 'Mexicali Rose' to the Tijuana Brass: vice tours of the United States-Mexico 

border, 1910-1965 

• From turbulance to gradualism in a nation's search for self: education in Mexico from 

Cárdenas to Avila Camacho 

• From Zapata to the Zapatistas: gender and revolution in Mexico 

• Frontera y diplomacia. Las relaciones entre México- Estados Unidos  durante el 

porfiriato 

• Frontier problems in New Mexico preceding the Mexican War, 1840-1846 

• Frontiere et région dans le nord du Mexique 

• Fuentes bibliográficas para la historia de la educación en México 1940-1950: una 

aproximación a las tendencias educativas en México 

• Fuentes documentales para la historia de Tlaxcala (1910-1920) 

• Fuentes escolásticas y humanísticas en la enseñanza de la Nueva España. Fray 

Alonso de la Veracruz y Fray Tomás de Mercado 

• Fuentes ideológicas del constitucionalismo mexicano 

• Fuentes jurídicas en el derecho de la India antigua 

• Fuentes novohispanas para la historia prehispánica Matlatzinca 

• Fuentes para el estudio de la historia del Canal de Panamá 

• Fuentes para la historia de una entidad: Morelos (1877-1910) 

• Fuentes para la historia Otomí 

• Fuerzas armadas, cultura política y seguridad interna: orígenes y consolidación del 

poder militar en Argentina, 1853-1943 

• Función de la indumentaria prehispánica en el centro y sur de México 

• Función de la mayordomía en Tepexoyuca Ocoyoacac 

• Función del mito en una comunidad indígena 

• Función y características arquitectónicas de las pirámides mesoamericanas 

• Función y efectividad de los grupos de alcohólicos anónimos en la comunidad del 

barrio de Xaltocan, Xochimilco 1960-1980 

• Funciones del ejecutivo en la historia de México 

• Fundación Carmelita en Toluca, 1693-1698 

• Fundación de la Real y Pontificia Universidad de México 

• Fundación de pueblos y tenencia de la tierra en la región del valle de México en la 

época prehispánica 

• Fundación de pueblos y tenencia de la tierra en la región del valle de México en la 

época prehispánica 

• Fundación de Tarimoro 

• Fundación y vida interna del convento de Santa Inés, 1600-1750 

• Fundamentación artística del Palacio de Cortés en Cuernavaca, Morelos 

• Fundamento jurídico, político, y económico de las leyes de reforma en materia agraria 
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• Fundamentos básicos para la operación y desarrollo del Sistema de Educación 

Indígena en México 

• Fundamentos de epigrafía Maya en los investigadores alemanes del siglo XIX 

• Fundamentos epistemológicos, científicos y tecnológicos para la interpretación del 

fenómeno comunicativo en tres periodos: prehistoria, historia y contemporaneidad 

• Fundamentos ideológicos del artículo 27 Constitucional 

• Fundamentos para una nueva interpretación de la historia del arte y de la literatura 

• Funerary beliefs and practices in prehispanic western Mesoamerica 

• Furia agraria. Frustración política en el campo queretano (1913-1940) 

• Gabino Barreda and the educational reforms of the Juarez regime, 1867-1872 

• Gabino Barreda and the positivist reforms in Mexican education: the law of public 

instruction, 1867 and its reform, 1869 

• Gabino Barreda y la oración cívica del 16 de septiembre de 1867 

• Gabriel Fernández Ledesma y el nacionalismo cultural mexicano 

• Gabriel Leyva Solano, precursor de la Revolución 

• Gabriel Leyva Solano, precursor de la revolución 

• Galveston la maldita o el nuevo Argel 

• Ganar la Calle', la presencia de la mujer en el movimiento estudiantil BUAP 

• Gaspar Pérez de Villagra y su obra, La historia de la Nueva México 

• Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. La guerrilla rural en México, 1960-1974 

• Genealogía del liberalismo mexicano 

• General Lázaro Cárdenas and Mexican presidential politics, 1933-1940: a study in the 

acquisition and manipulation of political power 

• Género, raza y género literario en los conventos para mujeres indígenas en el México 

colonial (Spanish text) 

• Génesis de la comunidad silente en México: la Escuela Nacional de Sordomudos (1867 

a 1886) 

• Génesis de la dependencia económica mexicana 

• Génesis de los cuerpos rurales de la Federación Guadalupe Hidalgo 1860-1863 

• Génesis de los principios revolucionarios de política exterior 

• Génesis de los volcanes de San Quintín B. C. mediante análisis petrológicos 

• Génesis de Tomochic de Heriberto Frías 

• Génesis del artículo 27 constitucional. Ideología de la revolución mexicana 

• Génesis del artículo 27 constitucional: las corrientes ideológicas de la Revolución 

Mexicana 

• Génesis del Artículo 30 constitucional 

• Génesis del movimiento de liberación nacional de Guatemala 

• Génesis del presidencialismo en México 

• Génesis del sentimiento nacionalista en México 
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• Génesis económica de las clases sociales en México (del estado en Mesoamérica al 

Plan Tuxtepec) 

• Génesis y desarrollo del pensamiento político de Emiliano Zapata 

• Génesis y desarrollo del sistema bibliotecario de la UAEM 1827-1987 

• Génesis y evolución del poder presidencial en México 

• Génesis y luchas de la clase obrera: estudio de caso en San Juan del Río, Querétaro 

• Genoma una historia del concepto 

• Genovevo de la 0., un jefe zapatista 

• Gentes de Trueno. Moral social, criminalidad y violencia cotidiana en el Jalisco 

Porfiriano (1877-1911) 

• Geografía agrícola estatal de México en el siglo XIX 

• Geografía del estado de Tlaxcala 

• Geografía económica y demográfica de Chiapas 

• Geografía histórica de las divisiones territoriales del estado de Tlaxcala 1519-1980 

• Geografía histórica de San Luis Potosí: los cambios en la distribución y ocupación del 

espacio territorio, 1521-1821 

• Geografía Histórica del Distrito Federal, paisaje natural y cambio ambiental 

• Geographies of difference: mapping multiple feminist insurgencies and transnational 

public cultures in the Americas (Mexico) 

• Geohistoria de las divisiones territoriales del estado de Morelos 1519-1980 

• Geopolítica y cambio revolucionario en Centroamérica 

• Gerardo Murillo, vida y obra 

• Gertrudis Ortiz: entre el ensueño y la realidad. Sociedad y religiosidad novohispana en 

un proceso inquisitorial de 1723 

• Gertrudis Ortiz: entre el sueño y la realidad. Sociedad y religiosidad novohispana en un 

proceso inquisitorial 1723 

• Giovanni Francesco Gemelli Careri; un viajero italiano del siglo XVII 

• Glamour y fotogenia: reflexiones en torno a la imagen de Dolores del Río 

• Glifos toponímicos en los códices mixtecos: región del valle de Nochixtlan 

• Globalization, neoliberalism, and popular resistance: the case of Latin America 

• Gobierno y administración en Nueva Galicia en el siglo XVI 

• Gobierno y poderes en las actas del Primer Congreso Mexicano 1821-1824 

• Gobierno y política en Oaxaca 1974-1978. Ascenso y caída de un gobernador 

• Gobierno y sociedad en México, Audiencia y Virreinato. 1530-1550 

• Gobierno, negocios y Ley Seca: Abelardo L. Rodríguez en el Distrito Norte de Baja 

California. 1920-1929 

• Gobiernos civiles del Distrito Norte de la Baja California 1920-1923 

• Gobiernos locales en los pueblos de indios, Chiapas, siglo XVI 

• Gobineau, Le Bon, and Spanish American historiography: El Continente Enfermo 
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• Godly interchange: the appropriation of Christianity in Spain and the Valley of Mexico 

• Gods and demons: folk religion in seventeenth century New Spain, 1614-1632 

• González Ortega and Mexican national politics 

• Gonzalo N. Santos 1913-1929: de la lucha revolucionaria a la lucha legislativa 

• Gonzalo Robles y la industrialización de México 

• Gonzalo Robles y la industrialización de México 

• Government among indians in the Chiapas highlands 

• Gral. Alejandro García. Jefe de la línea militar de Sotavento en Veracruz. Intervención 

francesa (1863-1864) 

• Grassroots Good Neighbors: connections between Mexican and United States labor 

and civil rights activists, 1936-1945 

• Great Britain and Mexico in the age of Juárez, 1854-1876 

• Great Britain and the Intervention in Mexico, 1861 - 1865: a dissertation 

• Great Britain and the Mexican oil industry, 1901-1946 

• Grupo económico dominante y actividad textil en la ciudad de Texcoco 1575-1648. 

Basado en los documentos de los protocolos de la notaría N°. 1 de la Ciudad de 

Texcoco 

• Grupo Revista Mexicana de Literatura y sus coetáneos: La narrativa 

• Grupos de poder y Ayuntamiento en Xalapa: elites, administración municipal y poder 

político en los inicios de la República Federal, 1824 - 1829 

• Grupos de poder y centralización política en México, 1920-1924 

• Grupos de poder, legitimidad y representación política, Sonora 1770-1911 

• Grupos de poder, legitimidad y representación Política, Sonora 1770-1911 

• Guadalajara y su región en el virreinato de Nueva España, 1770-1810. Estudio de la 

actividad ganadera 

• Guadalajara: de provincia a megaciudad. Un estudio histórico social del siglo XX 

• Guadalupe Hidalgo and the Mesilla controversy 

• Guadalupe Mainero, Gobernador de Tamaulipas, 1896-1901 

• Guadalupe Victoria el candidato presidencial 

• Guadalupe Victoria en Veracruz 

• Guadalupe Victoria. Mexican revolutionary patriotic and first president, 1786-1843 

• Guadalupe, Rosa y María Narváez Bautista y la Revolución en el estado de Puebla 

(1910-1917) 

• Guanajuato: un encuentro con la historia nacional 

• Guantánamo y la historia del imperialismo en el Caribe 

• Guaracha: tiempos viejos y tiempos nuevos. Historia de un reparto agrario 

• Guatemala: de las reformas borbónicas hasta la pretendida unión con México 

• Guerra de castas y azúcar: el comercio de indígenas mayas con Cuba (1848-1861) 
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• Guerra y militarismo en la evolución de la civilización en el Altiplano Central de México. 

Del clásico Tardío al Posclásico 

• Guía de actas de Cabildo de la ciudad de México, 1766 - 1775 

• Guía de documentos del archivo del Comité Técnico de Ayuda a los Republicanos 

Españoles 

• Guía de la evolución histórica de México 

• Guía de las Actas de Cabildo de la ciudad de México, 1601-1610 

• Guía de protocolos del Archivo General de Notarias de la Ciudad de México, años 

1858-1859 

• Guía de publicaciones periódicas de historia y geografía hispanoamericanas, existentes 

en algunas bibliotecas especializadas en la Ciudad de México 

• Guía del Archivo Histórico de la Inspección Técnica del Ferrocarril Nacional de 

Tehuantepec (1909-1910) 

• Guía del archivo histórico de los carmelitas descalzos en México 

• Guía del archivo Madero de la Biblioteca Nacional de México 

• Guía documentada del Archivo Documental Francisco León de la Barra. Fondo 

Condumex 

• Guía documental del archivo particular de Fernando Iglesias Calderón 

• Guía temática de consulta general para museógrafos de historia natural. Énfasis en 

paleobiología 

• Guía turística de Chiapas 

• Guía y estudio introductorio de las Actas del Cabildo de la Ciudad de México, 1776-

1785 

• Guías secretas de Cabildo de la Ciudad de México, 1861-1871 

• Guillermo Andrade and land development on the Mexican Colorado River Delta: 1874-

1905 

• Guillermo Dupaix y sus primeras contribuciones al desarrollo de la moderna 

arqueología mexicana 

• Guillermo Prieto y la historia patria 

• Guillermo Prieto y su visión sobre la historia de México 

• Guión para un Museo de Sitio: Casa de Carranza 

• Gundho: an ethnographic study of culture change in an Otomi mountain community of 

the Mezquital valley Mexico 

• Guns over the border: American aid to the Juarez government during the French 

Intervention 

• Gustavo A. Madero: de activo empresario a enérgico revolucionario 1875-1913 

• Gustavo Díaz Ordaz y el presidencialismo mexicano 1964-1966 

• Hábitat y vida cotidiana en la zona metropolitana de Guadalajara. El caso de Loma 

Dorada 
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• Hacendados, rancheros y comerciantes: la conformación de una élite en la región de 

Coatzacoalcos a finales del Porfiriato 

• Hacia el descubrimiento del ADN como material genético 

• Hacia la ciudad del capital: México, 1790-1890 

• Hacia la conformación de una geografía nacional: Antonio García Cubas y el territorio 

mexicano, 1853-1912 

• Hacia la construcción de una nueva sociabilidad política: indios, ciudadanía y 

representación en el Valle de México, 1770-1835 

• Hacia la república del trabajo: artesanos y mutualismo en la ciudad de México, 1853-

1876 

• Hacia la secularización de la muerte. Historia breve de la construcción de los 

cementerios y la celebración del día de muertos en San Mateo Oxtotitlán, México, 

1908-2000 

• Hacia un nuevo concepto del desarrollo latinoamericano 

• Hacia una aproximación de la historia regional obrera de Yucatán, 1910-1924. Los 

socialistas 

• Hacia una historia ambiental de América Latina elementos para un marco de referencia 

• Hacia una historia critica de la matemática en México 

• Hacia una historia social de los medios de difusión en Nayarit 

• Hacia una institucionalización del movimiento obrero en Jalisco 1920-1930 

• Hacia una nueva educación. La educación socialista en el campo 

• Hacia una perspectiva histórica de la concepción de los reyes-dioses entre los Yoruba 

y su relación con la legitimidad política en la historia pre-colonial de dicho grupo étnico 

• Hacia una poética de la meta ficción en la novela mexicana contemporánea, 1979 

• Hacienda of Hueyapan: the history of a Mexican social economic institution, 1550-1940 

• Hacienda y plantación: el caso de la hacienda de las Salinas, 1780-1820 

• Haciendas jesuitas en la zona de Puebla-Tlaxcala en el siglo XVIII 

• Haciendas y hacendados de Huamantla, Tlaxcala. Siglo XIX 

• Hambre, crimen y castigo. Bandidos y ladrones en Querétaro: 1867-1876 

• Hambre, nutrición y desarrollo social, en la historia contemporánea de México 

• Hapsburg rule in New Spain in the late middle sixteenth century 

• Hapwan chanaka' ('on top of the earth'): the politics and history of public ceremonial 

tradition in Santa Teresa, Nayarit, Mexico 

• Harbingers of intervention: the French in Mexico to 1861 

• Harding and Mexico; diplomacy by economic persuasion 

• Hasta que la muerte nos separe: discursos y narrativas amorosas en el nacionalismo 

mexicano México 1927 - 1940 

• Hasta que la muerte nos separe: el divorcio eclesiástico en el arzobispado de México, 

1702-1800 



TÍTULOS DE TESIS 
 

120 

• Hechos relevantes de la historia de Unomasuno (1977-1983) vía crucis de un proyecto 

periodístico 

• Hegel y la ontología de la historia 

• Hegemonía y seguridad norteamericana en el Hemisferio Occidental 

• Heidegger: el olvido del ser y la crítica a la historia de la metafísica occidental 

• Height, health, nutrition and wealth: a history of living standards in Mexico, 1870-1950 

• Henequén and Yucatán: an analysis in regional economic development, 1876-1915 

• Henequen, the caste war and economy of Yucatan, 1846 1883: the roots of 

dependence in a Mexican region 

• Henry George Ward: México en 1827. Análisis de Contenido 

• Henry Lane Wilson and the fall of Francisco I. Madero 

• Henry Lane Wilson de México 1910-1913 

• Henry Lane Wilson en México (1910-1913) 

• Henry Lane Wilson y Francisco I. Madero: orígenes de una enemistad 

• Heraclio Bernal: bandit, cacique ou précurseur de la révolution. Mexique 1855-1888 

• Heráldica y Simbología en México 

• Heresiarchs of history: Carlos Fuentes, Michel Tournier, and Salman Rushdie (Mexico, 

Switzerland, India) 

• Heriberto Jara: luchador obrero en la revolución Mexicana, 1879-1917 

• Heritage or heresy:  the public interpretation of archaeology and culture in the Maya 

Riviera 

• Hermenegildo Bustos, pintor 

• Hermenéutica: diversos caminos para la interpretación filosófica del lenguaje, el 

conocimiento, la historia y la moral 

• Hernán Cortés en la conciencia conservadora y liberal 

• Hernán Cortés. Aspectos económicos de su empresa de conquista 

• Hernando Toribio de Alcaraz, maestro mayor de la Catedral de Pátzcuaro 

• Heterarchy, hierarchy, and the emergence of the northern lowland Maya: a study of 

complexity at Yaxuna, Yucatan, Mexico (400 B.C.--A.D. 600) 

• Hidalgo and Calleja contrasted: a study in leadership and resources 

• Hildegarda de Bingen desde la perspectiva historiográfica 

• Hipertensión arterial esencial:  elaboración de la historia natural, mediante el estudio de 

100 casos 

• Hipnosis: su historia y aplicaciones clínicas como herramienta terapéutica del psicólogo 

clínico 

• Hiroshima: dos visiones. Bomba atómica y manipulación informativa 

• Hispanic colonial settlement in California: planning and urban development on the 

frontier 1769-1850 

• Hispanismo y falange: los sueños imperiales de la derecha española y México 
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• Histoire de l'alphabetisation au Mexique de la conquete a 1954 

• Historia ambiental de la ganadería en Veracruz: 1519-1990 

• Historia antigua del Uruguay de región a estado autónomo 

• Historia Antigua del Valle de Orizaba 

• Historia bibliográfica de la tenencia de la tierra entre los antiguos mexicanos: 1924-

1978 

• Historia constitucional de Inglaterra: vida y obra de Sir Edward Coke, 1552-1634 

• Historia contemporánea de la filosofía del Derecho en México 

• Historia crítica del Estado mexicano: análisis estructural y superestructural de los 

estados azteca, novohispano e independiente 1325-1911 

• Historia de asentamientos por consolidación en una serie de estratos heterogéneos 

• Historia de complicaciones obstétricas y antecedentes familiares psiquiátricos en un 

grupo de pacientes esquizofrénicos mexicanos 

• Historia de deformación de rocas meta sedimentarias cretácicas de Valle de Bravo, 

Edo. de México, y resultados preliminares de micro termometría de la deformación 

• Historia de flujo de fluidos y de los científicos que contribuyeron a su desarrollo 

• Historia de hipomania y características clínicas en pacientes con depresión mayor, 

vistos por primera vez en el servicio de preconsulta y hospitalización 

• Historia de la Academia de Bellas Artes de San Carlos (1781-1910) 

• Historia de la actividad textil en México y la participación del diseñador dentro de la 

industria textil 

• Historia de la agricultura en el occidente de México: los cultivos tropicales en 

Michoacán, época colonial y siglo XIX 

• Historia de la agroindustria 

• Historia de la anestesia 

• Historia de la anestesiología en Mexico 

• Historia de la Arquitectura en Costa Rica 

• Historia de la bibliografía sobre la familia en México (1500-1975) 

• Historia de la biología en México en el siglo XX:  la obra de Enrique Beltrán 

• Historia de la caries 

• Historia de la censura política dos manifestaciones de censura en la televisión en 

México 

• Historia de la colonia Francesa en México, un programa de divulgación en video 

• Historia de la comunidad de San Bartolomé de los llanos, Chiapas 

• Historia de la comunidad de San Bartolomé de los Llanos, Chiapas 

• Historia de la comunidad tecnológica ferroviaria en México (1850-1950) 

• Historia de la conformación territorial de la parroquia de San Juan Bautista Acatlán. 

Inventario General y Organización de su acervo histórico, siglo XVII-XX 
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• Historia de la construcción de carreteras en México -ley, construcción e impactos- entre 

1925-1940 

• Historia de la critica cinematográfica en México en el periodo del cine mudo 

• Historia de la cultura de la monodia italiana en la modernidad temprana: 

aproximaciones sensibilidad musical barroca 

• Historia de la educación de la ingeniería química en México durante el siglo XX 

• Historia de la educación elemental de Zacatlán, Puebla 1880-1900 

• Historia de la educación en Guatemala 

• Historia de la educación en Querétaro: durante el porfiriato 

• Historia de la enfermería en el Instituto Nacional de Cardiología 

• Historia de la enseñanza de la psicología oficial en la década de 1970 a 1980 en 

México 

• Historia de la enseñanza profesional del derecho en el Colegio de San Nicolás, 1847- 

1900 

• Historia de la Escuela de Historia de la Universidad Michoacana, 1973- 1998 

• Historia de la evolución de la leyes electorales en el Estado de México 1909-1999 

• Historia de la evolución económica de Guatemala 

• Historia de la extracción dental y las técnicas mas actualizadas para llevar a cabo la 

misma 

• Historia de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en su ámbito académico 

1974-1987 

• Historia de la Facultad de Medicina de 1792-1826 

• Historia de la fenomenología en México 

• Historia de la filosofía en México 

• Historia de la física en México en el siglo XIX: los casos del Colegio de Minería y la 

Escuela Nacional de Ingenieros 

• Historia de la Geografía 

• Historia de la geografía en México, siglo XIX 

• Historia de la ginecología-obstetricia mexicana durante el Siglo XIX y su relación con el 

especialista moderno 

• Historia de la grafica en la ciudad de Puebla 

• Historia de la industria petrolera mexicana desde su inicio hasta su expropiación 

• Historia de la industria Química en México (1760-1948) 

• Historia de la industria química en México (1760-1948) 

• Historia de la industria Química: Edad antigua 

• Historia de la industria textil en Lerma de 1880-1910 

• Historia de la instrucción pública colonial michoacana 

• Historia de la legislación federal de responsabilidades de los servidores públicos 



TÍTULOS DE TESIS 
 

123 

• Historia de la legislación Minera en México: su importancia en la vida económica del 

país y necesidad urgente de una legislación de industrias mineras que las proteja 

• Historia de la literatura y sociedad 

• Historia de la lucha de los trabajadores de Euzkadi (1936-1986) 

• Historia de la medicina en México en el siglo XIX 

• Historia de la migración española en México de 1880-1930 

• Historia de la militarización en Guatemala: 1944-1990 

• Historia de la moneda en México 

• Historia de la mujer en la química 

• Historia de la música en México, del Imperio al Porfirismo (1855-1900) 

• Historia de la odontología 

• Historia de la odontología 

• Historia de la odontología de la prehistoria a la época contemporánea 

• Historia de la odontología en la época prehispánica 

• Historia de la odontología en México 

• Historia de la odontología en México 

• Historia de la perforación y terminación del pozo Az-57 del campo geotérmico Los 

Azufres 

• Historia de la prensa y propaganda en Chile: breve análisis de la propaganda, 

clandestina durante el régimen Pinochet 

• Historia de la procesión del silencio en Querétaro de 1996 a 2000 

• Historia de la producción de alimentos en América Latina: México y Cuba. Estudio 

comparativo de los sistemas agroalimentarios y la alimentación, 1940-1993 

• Historia de la propiedad territorial en México y algunos problemas de la zona federal 

• Historia de la prótesis dental 

• Historia de la prueba confesional en materia civil 

• Historia de la psicología en México 

• Historia de la psicología en México (1850-1860) 

• Historia de la psicología en México 1880-1890 

• Historia de la psicología en México 1900-1910 

• Historia de la psicología en México 1940-1950 

• Historia de la psicología en México periodo 1900-1910 

• Historia de la psicología en México, periodo 1857-1867 

• Historia de la psicología en México. Un análisis acerca del origen de la primera cátedra 

en la ENP 

• Historia de la psicología en México: la época prehispánica 

• Historia de la publicidad en el México prehispánico 

• Historia de la Química premios Nóbel de Química 1901-1995 

• Historia de la Radio y la televisión en Michoacán 
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• Historia de la Real Lotería en Nueva España, 1770-1821 

• Historia de la regulación electoral en el constitucionalismo mexicano 

• Historia de la SICAE. Emancipación proletaria de R.S. 

• Historia de la soberanía nacional frente al orden jurídico mundial 

• Historia de la supervisión de enfermería en el Hospital General de México de la 

Secretaria de Salubridad y Asistencia desde sus orígenes a la actualidad 

• Historia de la tecnología dentro de las áreas mecánica, eléctrica e industrial 

• Historia de la televisión mexicana: comentada por quienes han hecho la TV en nuestro 

país 

• Historia de la teoría de la arquitectura. El Porfirismo 

• Historia de la teoría de la arquitectura. La ilustración 

• Historia de la terapia de juego centrada en el niño 

• Historia de la tortura y su incursión en la legislación mexicana 

• Historia de la tortura, su regulación jurídica y sus repercusiones en el derecho actual 

del DF. 

• Historia de la transformación de los roles femeninos y de la estructura familiar en un 

contexto de la migración rural en los Estados Unidos. Landero y Cos, Veracruz 1950 - 

2000 

• Historia de la Universidad Autónoma Chapingo 

• Historia de la Universidad de Sonora. La reforma universitaria (1967-1973) 

• Historia de las asociaciones y sindicatos de periodistas en Toluca y su papel en el 

mejoramiento de las condiciones laborales y de capacitación del gremio 

• Historia de las bandas militares de música en México: 1767-1920 

• Historia de las cooperativas de defensa y producción de campesinos desplazados de 

guerra en los asentamientos del Valle de Jalapa Nicaragua: 1982-1986 

• Historia de las deformaciones craneofaciales con fines estéticos, realizadas en 

individuos de la zona de Mesoamérica 

• Historia de las formas de gobierno de la Ciudad de México 

• Historia de las ideas filosóficas en Santo Domingo durante el siglo XVIII: surgimiento de 

la modernidad dominicana 

• Historia de las ideas protestantes en América Latina, 1920-1950 

• Historia de las obras de abastecimiento de agua y drenaje de la Ciudad de México y de 

su impacto socioambiental 

• Historia de las Relaciones entre México 1819-1848 

• Historia de las relaciones entre México y los E.U.: 1819-1848 

• Historia de los animales domésticos de Mexico, su origen autóctono o su introducción 

al país 

• Historia de los articuladores 

• Historia de los cambios en la división política de Yugoslavia 
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• Historia de los curatos de Nueva Galicia en el siglo XVIII 

• Historia de los implantes 

• Historia de los impuestos. Impuesto sobre la renta y su aplicación en México 

• Historia de los métodos para la adquisición de la lectura y escritura (desde el S. XVI 

hasta nuestros tiempos) 

• Historia de los naipes en Nueva España 

• Historia de los primeros proyectos de restauración en México 

• Historia de los refugiados guatemaltecos: video reportaje 

• Historia de México 1910-1940 

• Historia de psicología en México de 1867 a 1910: estudio de caso: El Hospital de San 

Hipólito 

• Historia de Quintana Roo a partir de la guerra de castas 

• Historia de Rubén Blades... la música no es más que un pretexto, crónica de un 

cantante político 

• Historia de Tehuacan a través de su caja de comunidad indígena (1586-1630) 

• Historia de Tehuacán a través de su caja de comunidad indígena (1586-1630) 

• Historia de un conflicto obrero en la industria aeronáutica (SUNMA 1980-1981) 

• Historia de un desarrollo rural en el Estado de México. El experimento de la micro 

región Pider 46 Tejupilco (1974-1983) 

• Historia de un desastre: deterioro ambiental en la Mixteca alta 

• Historia de un ideal. Educación y modernización: el proyecto de Domingo Faustino 

Sarmiento 

• Historia de un pasante de ingeniería civil durante 40 (cuarenta) años 

• Historia de un sindicato de la industria automotriz ubicada en la ciudad de Puebla 

• Historia de un sueño: el Hollywood tapatío 

• Historia de una crisis política local. La caída del gobernador de Oaxaca Edmundo 

Sánchez Cano (1947) 

• Historia de una disidencia 

• Historia de una historia que no fue. Los proyectos ingleses de compra y colonización de 

la Alta California 1837-1846 

• Historia de una huelga: 106 días de lucha en general motors (reportaje) 

• Historia de una industria oligopólica: la industria del cemento en México 1905-1940 

• Historia de una mirada hacia el porvenir: los emigrantes Potosinos a los Estados 

Unidos de Norteamérica, 1880-1930 

• Historia de una profesión: maestros de educación primaria en México 1887-1993 

• Historia de una psicología: Ezequiel Adeonato Chávez Lavista 

• Historia de vida de Schizachyrium var. littoralis en diferentes microambientes de dunas 

costeras 

• Historia de vida del pez amarillo (Girardinichthys multiradiatus) 
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• Historia del álgebra elemental 

• Historia del arte prehispánico para niños 

• Historia del arte y realidad mexicana:  la Academia de San Carlos y el paisajismo de J. 

Ma. Velasco en la polémica de la conciencia nacional en México, siglo XIX 

• Historia del articulo 9no. constitucional (manifestaciones) 

• Historia del articulo noveno constitucional 

• Historia del capitalismo 

• Historia del cartel en México: sus creadores 

• Historia del cine y su inicio en México y Puebla 1895-1910 

• Historia del Colegio de Notarios 1792-1901 

• Historia del Colegio de Notarios: 1910-1980 

• Historia del concepto de 'Arte Tequitqui' 

• Historia del concubinato 

• Historia del Congreso Local del Estado de Chiapas 

• Historia del constitucionalismo Mexicano 

• Historia del constitucionalismo mexicano 

• Historia del Correo en la Nueva España 

• Historia del Cuartel Colorado 

• Historia del derecho de la educación en México, sus alcances y repercusiones 

• Historia del derecho del trabajo mexicano y la legislación social a partir de 1917 

• Historia del derecho militar en México 

• Historia del Derecho ruso 

• Historia del diagnostico y tratamiento de la litiasis biliar 

• Historia del diseño industrial 

• Historia del ferrocarril de Sonora bajo la propiedad del Atchison Topeka & Santa Fe RR 

(1880-1897) efectos y transformaciones en Sonora 

• Historia del Fondo de Cultura Económica, 1934-1994 

• Historia del fotoperiodismo mexicano: autores, obras y contexto histórico 

• Historia del hostigador sexual en la UNAM, desde la perspectiva de genero 

• Historia del ingenio 'Santa Fé', Tlacotalpan, Veracruz, (1900-1932) 

• Historia del magisterio mexicano y su relación con el Estado 

• Historia del Mercado Corona 

• Historia del Mineral del Bolio, 1885-1930 

• Historia del movimiento estudiantil en la Universidad Michoacana 1956- 1966 

• Historia del movimiento feminista en México 1970-1986 

• Historia del movimiento ferrocarrilero, 1952-1958 

• Historia del movimiento ferrocarrilero; 1934-1940 

• Historia del movimiento obrero en León, Guanajuato (Inicio 1920) 

• Historia del municipio libre y la inobservancia de su fundamento constitucional 
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• Historia del normalismo en México: gestión pedagógica de la Escuela Nacional 

Superior de México 1974-1984 

• Historia del Partido de la Revolución en Michoacán PNR-PRM 1928-1945 

• Historia del pozo Aragón 189 Distrito Cerro Azul 

• Historia del pozo Caparnoso 1-B 

• Historia del pozo Cárdenas 162  campo Cárdenas, Distrito de Comalcalco, zona sur 

• Historia del pozo Cárdenas 201 Distrito Comalcalco 

• Historia del pozo Cárdenas No. 112 

• Historia del pozo Castarrical No. 50 del Distrito de Comalcalco 

• Historia del pozo Chuc-1 

• Historia del pozo Constituciones No. 525-A del D.N.Z.N. 

• Historia del pozo Corindon No. 129, DFNE 

• Historia del pozo Cuitlahuac No. 621 del D.F.N.E. 

• Historia del pozo El Golpe No. 65, campo El Golpe Distrito Comalcalco, Zona Norte 

• Historia del pozo Escolin 105-D 

• Historia del pozo exploratorio Solosuchilt No. 1 y problemas que originaron su 

abandono 

• Historia del pozo Giraldas No. 2 Distrito Comalcalco 

• Historia del pozo Jujo No. 27 

• Historia del pozo Jujo No. 2-A del Distrito Comalcalco 

• Historia del pozo Mora 1 

• Historia del pozo Muspac No. 1 

• Historia del pozo Paredón 2 del Distrito Villahermosa 

• Historia del pozo petrolero Paredón # 78 Distrito Comalcalco 

• Historia del pozo petrolero Tupilco No. 75-A del Distrito de Comalcalco, Tab. 

• Historia del pozo Pol Num. 73 

• Historia del pozo rabasa No. 1 (Exploratorio) del Distrito de Agua Dulce, Ver. 

• Historia del pozo S. Magallanes 941 

• Historia del pozo Samaria -91-A 

• Historia del pozo Tajín No. 677 

• Historia del pozo Tecominoacan 129 

• Historia del pozo Tupilco # 150 Distrito Comalcalco 

• Historia del pozo Zuluaga No. 1 Distrito Frontera Norte 

• Historia del proceso de un cierre anunciado: el Instituto Patria, Colegio Jesuita, 1958-

1976 

• Historia del Puerto de San Blas en la Edad Moderna 

• Historia del régimen jurídico de la mineralogía en México 

• Historia del régimen jurídico de la minería en México 

• Historia del Registro Civil Mexicano 
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• Historia del seguro 

• Historia del sindicalismo en México 

• Historia del Sindicato del Personal Académico de la UNAM 

• Historia del trabajo social en México 

• Historia del uso del suelo en la zona semiárida poblano-veracruzana 

• Historia derogación y sustitución del delito de disolución social 

• Historia desarrollo y evolución de los estupefacientes en el Derecho internacional 

• Historia documental en la colonia en Tabasco 1542-1562. Estudio de rescate 

paleográfico, 2 tomos 

• Historia e influencia cultural de la iglesia de San Hipólito en la sociedad novohispana de 

la Ciudad de México en los S. XVI, XVII y XVIII 

• Historia económica de la banca de depósito en México 

• Historia económica del México post-revolucionario, (1917-1940) 

• Historia económica y actualidad de la minería de la plata en México 

• Historia en historieta 

• Historia en movimiento: la danza contemporánea en Monterrey 

• Historia eruptiva reciente del Volcán La Malinche 

• Historia general de la Escuela  Popular de Bellas Artes 

• Historia General de México 1 (Cédula de apoyo) 

• Historia herética de confesores y confesionario: una obra satírica del siglo XVIII 

• Historia institucional de la Escuela de Artes y Oficios del Estado de Puebla 1886-1910 

• Historia jurídica de la Banca Mexicana 

• Historia jurídica de los asentamientos humanos en el Distrito Federal 

• Historia jurídica de los intereses y consideraciones respectivas de Derecho comparado 

• Historia magnética del Volcán Cerro Negro. Nicaragua, Centro América 

• Historia mínima de la mujer en México 

• Historia Nacional 

• Historia natural de bronquitis asma y enfisema 

• Historia natural de carcinoma bronco génicos revisión de 500 casos de autopsia 

• Historia natural de la colelitiasis sintomática y asintomático en pacientes de edad 

avanzada 

• Historia natural de la desnutrición y su relación con la cavidad bucal 

• Historia natural de la enfermedad caries dental 

• Historia natural de la enfermedad causada por campylobacter fetus, subespecie jejuni, 

como zoonosis, estudio recapitulativo 

• Historia natural de la enfermedad parodontal y niveles de prevención primaria 

• Historia natural de la escoliasis congénita 

• Historia natural de la familia hipertensa 

• Historia natural de la glomérulo nefritis aguda postestreptococica 
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• Historia natural de la gota: manifestaciones y complicaciones en relación con el tiempo 

de evolución y la edad del inicio 

• Historia natural de la influenza 

• Historia natural de la intolerancia a la glucosa en México 

• Historia natural de la polinización de Byttneria catallpifolia (Sterculiaceae), ladrones de 

néctar en un sistema polinizado por insectos 

• Historia natural de lagartijas del estado de Morelos, México 

• Historia natural de las enfermedades respiratorias agudas 

• Historia natural de las helmintias 

• Historia natural de las neurosis 

• Historia natural de pacientes postoperados de aneurisma de aorta ascendente 

• Historia natural del infarto agudo de miocardio 

• Historia natural del ladrón de néctar Diglossa baritula (Aves: Emberizinae) 

• Historia natural y evolución de la gingivitis 

• Historia natural, biología reproductiva, hábitos alimentarios y área de actividad de una 

población de Xenosaurus platyceps, al noreste del estado de Querétaro, México 

• Historia natural, ecología de poblaciones y fitosociología de Pinus cembroides y Pinus 

johannis (piñoneros) del centro de Mexico 

• Historia natural, fenotipo y descripción según la fci, akc, y ukc de la raza canina 

chihuahueño: revisión bibliográfica 

• Historia oral como un método para historiar la psicología 

• Historia política de México y su derecho a la Revolución 

• Historia política del Partido de la Revolución Democrática 

• Historia presente y futuro del sindicalismo en México 

• Historia sin fin: un acercamiento a la clase obrera en México: el caso de los papeleros 

de San Rafael Tlalmanalco 

• Historia sísmica del estado de México 

• Historia social de la psicología en México periodo de 1980-1900 

• Historia social de la psicología en México:  periodo de 1890 a 1900 

• Historia social de la UDG en el periodo Cardenista: el caso de los egresados de la 

Facultad de Derecho, 1934-1940 

• Historia social de los mineros mexicanos 1900-1929 

• Historia social de los obreros de San Rafael y Miraflores, Edo. de Méx.: 1890-1939 

• Historia social de los obreros industriales de Tampico, 1906-1919 

• Historia social de San Pedro en la década de 1840 

• Historia social en el Valle de México de una familia empresaria y un grupo industrial 

• Historia sumaria del periodismo 

• Historia universal de la lepra 

• Historia y actualidad de las marcas en México 
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• Historia y análisis de las formas testamentarias en el Derecho romano 

• Historia y análisis de las vías primarias de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

• Historia y cambios socio-religiosos no católicos en Tabasco, México 

• Historia y camino del municipio 

• Historia y critica de la literatura escrita por autores judeo-mexicanos 

• Historia y desarrollo de la actuaría y sus ciencias auxiliares 

• Historia y desarrollo de la contaduría en México 

• Historia y Desarrollo del Hospital siquiátrico 1950- 1990 

• Historia y desarrollo urbano: notas de crítica económica 

• Historia y destino del Municipio en México 

• Historia y destino: los Indios en benzul de Eraclio Zepeda 

• Historia y discurso en la guerra del fin del mundo 

• Historia y divulgación: traducción del francés de cinco artículos sobre el tema 

• Historia y elementos de la sociedad mercantil 

• Historia y enseñanza de la historia en la Escuela Nacional Preparatoria, una 

aproximación inicial 

• Historia y evolución de los articuladores 

• Historia y evolución de los implantes 

• Historia y examen del Articulo 28 Constitucional 

• Historia y expectativas del salario en su proyección constitucional 

• Historia y experiencias políticas en la lucha por la tierra y la creación de dos ejidos 

colectivos en la zona centro-sur de la Republica Mexicana 

• Historia y ficción novelística en Alejo Carpentier 

• Historia y fuentes documentales de La Carta de Jamaica 

• Historia y literatura en la sombra del caudillo 

• Historia y maravilla en guerra del tiempo de Alejo Carpentier (una lectura comparativa) 

• Historia y Método: notas sobre la historiografía contemporánea de México y América 

Latina 

• Historia y naturaleza jurídica de la junta naval 

• Historia y novela: la ciudad mexicana en el siglo XIX 

• Historia y patrimonio: el caso del templo de la Compañía de Jesús de Puebla, 1578-

1999 

• Historia y perspectivas de la industria automotriz en México ante el Tratado Trilateral de 

Libre Comercio: (México, Estados Unidos y Canadá) 

• Historia y política del Municipio en México 

• Historia y política: un acercamiento al discurso de la modernidad 

• Historia y prestigio institucional, un estudio de caso 

• Historia y problemas agrarios de El Ixtle Huautla, Hidalgo 
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• Historia y prospectiva de la industria petroquímica y petrolera: relación con el tipo de 

cambio y otras variables macroeconómicas 

• Historia y prospectiva jurídica del H. Consejo Universitario de la Universidad Nacional 

Autónoma de México 

• Historia y realidad en la novela cristera 

• Historia y realidad novelesca en Benito Pérez Galdós: primera serie de Los episodios 

nacionales 

• Historia y religión en profecía de Guatimoc de Ignacio Rodríguez Galván 

• Historia y técnica de la cerámica 

• Historia y trabajo social en Aguascalientes. Una vista desde las trabajadoras sociales 

• Historia y transformación del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez el caso del 

hospital de día, 1997-1998 

• Historia y transformación jurídica del Distrito Federal 

• Historia, ambiente de la época y estética que regularon las actividades de Juan 

Sebastián Bach, Ludwing Van Beethoven, Federico Chopin, Mauricio Ravel y Manuel 

M. Ponce 

• Historia, evolución y estado actual del concepto de curación en psicoanálisis 

• Historia, evolución y tendencias en el microprocesador del año 2000 

• Historia, filosofía y política en la ciencia de la vida 

• Historia, instituciones, legislación y riesgos de los seguros privados en México 

• Historia, literatura y memoria: la guerrilla en México durante la década los setenta 

• Historia, métodos de diagnostico y tratamiento de acariosis por Acaxapis woodi en Apis 

mellifera 

• Historia, mito y dialéctica en Terra Nostra 

• Historia, modernidad y discurso critico en América Latina: un estudio sobre el concepto 

de Ethos histórico de Bolívar Echeverría 

• Historia, narratividad y tragedia en Los recuerdos del porvenir de Elena Garro 

• Historia, racionalidad institucionalidad e identidad universitaria: la identidad institucional 

de la UNAM desde la perspectiva de los estudiantes 

• Historia, significado y colorido del traje tzotzil de la región de Chiapas 

• Historia, utopía y literatura en la obra de Maria Luisa Puga 

• Historias del bello sexo: la introducción del romanticismo en México 

• Historical criticism and the 'Dispute of the New World': the reconstruction of the 

Amerindian past in Europe and Mexico, 1750-1800 

• Historieta para la historia 

• Historiografía de la alfabetización en México (1934- 1940) 

• Historiografía de la matanza de Cholula 

• Historiografía e identidad nacional 

• Historiografía en la dinámica regional 
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• Historiografía mexicana: siglos XIX y XX. Un ensayo 

• Historiografía sinaloense 

• Historiografias y localizaciones subalternas en las novelas de Carmen Boullosa 

(Spanish text, Mexico) 

• Historiography of human sacrifice among the Aztecs and the Mayas 

• History making novels: the romance narratives of Nathaniel Hawthorne and Ignacio 

Manuel Altamirano (Mexico) 

• History of the province of Panuco in New Spain, 1518-1533 

• History of the Tehuantepec railroad 

• History of United States naval operations, 1846-1848 with particular emphasis on the 

war with Mexico 

• History, identity, and the New Song Movement in Mexico City: a study in urban 

ethnomusicology 

• History, identity, and the New Song Movement in Mexico City: a study in urban 

ethnomusicology 

• History, self-construction, and oppositional discourse in the testimonios of Domitila 

Barrios de Chungara, Rigoberta Menchu Tum, and Subcomandante Marcos 

• Hombre-dios, religión y política en el mundo náhuatl 

• Hombres necios: Sor Juana Inés de la Cruz as spiritual protagonist, educational prism, 

and symbol for Hispanic women (México) 

• Home, nation, and novels of domestic history 

• Horacio Barreda o el positivismo ortodoxo en México 

• Horizon of thorns. Yucatan at the turn of the century 

• Hospital de San Juan Bautista, Zacatecas 1608-1785 

• Hospital e iglesia de San Juan de Dios en la Ciudad de México 

• Hospitales en la Ciudad de México en la época del Virreinato 

• Hstoria de una crisis política local. La calda del gobernador de Oaxaca Edmundo 

Sánchez Canon 

• Huajuapan de León, Oaxaca: análisis y clasificación de la cerámica y arquitectura 

arqueológicos del sitio Cerro de las Minas 

• Huamelula, un pueblo chontal de la costa de Oaxaca 

• Huatlatlauca, Puebla prehispánica 

• Huayacocotla, Pueblo de Madera y Caolín 

• Hubert M. Bancroft. Empresario e historiador sus nexos con la historiografía de México 

y el gobierno de Porfirio Díaz 

• Huejotzingo, Cholula, Huaquechula and Cuautinchan: a study in techniques in 

Franciscan monasteries during the sixteenth century in New Spain 

• Huexotla, biografía de un pueblo 

• Huichol authenticity 
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• Huipils, tzotzils et leurs décors 

• Humor e historia en el desfile del amor (la escritura asimétrica de Sergio Pitol) 

• Hypertext and the Mixtec screenfolds: explorations in writing, history, and power 

• Ibn Jaldun : Islam y filosofía de la historia 

• Iconografía de San Ignacio de Loyola en la Nueva España 

• Iconografía del demonio en la pintura mural de la Orden de San Agustín en el Siglo XVI 

en la Nueva España 

• Iconografía del sol en el arte prehispánico 

• Iconografía y religión del Tajín 

• Iconographie et symbolisme de quelques facades d'églises rurales mexicaines XVIIIe 

• Idea crítica sobre los estudios históricos de Don Federico Gómez de Orozco 

• Idea de la historia de Porfirio Parra y su contribución a la corriente educativa positiva en 

la Escuela Nacional Preparatoria 

• Idea de la protección jurídica en Nueva España. Siglos XVI y XVII 

• Idea del gobierno universitario 

• Ideales de la independencia perdurables en la Constitución de 1917 

• Ideario político de Álvaro Obregón 

• Ideario político social de Lucas Alamán 

• Ideario y semblanzas históricas en la obra de Orozco y Berra 

• Ideas para un análisis critico de la historia de la biología 

• Ideas socio políticas y estructura de historia de Chucho el Ninfo 

• Ideas y mitos. El discurso de los intelectuales mexicanos sobre los Estados Unidos 

• Ideas y realizaciones educativas de José Vasconcelos, 1920-1924 

• Identidad del mexicano a través de la novela urbana 1958-1967 

• Identidad étnica y estrificación en Yucatán: los rostros del colonizado 

• Identidad étnica y mayordomos en zonas de alta concentración industrial. El caso de 

los nahuas, popolocas y zapotecas del Istmo veracruzano, siglo XX 

• Identidad y nación en el Caribe español del siglo XIX. Los casos de Cecilia Valdés y la 

Charca 

• Identidad y Nación en el pensamiento de Antonio Caso 

• Identidad, devoción y conflicto en el bajío colonial. El Señor del Hospital y los indios en 

Salamanca, siglos XVII y XVIII 

• Identidades pictóricas y culturales de Rufino Tamayo de 1920 a 1960 

• Identificación de semillas carbonizadas de cactáceas procedentes del sitio 

arqueológico Tetitla, Teotihuacan, Estado de México 

• Identification of house structures in mayan archeology: a case at Kaminaljuyu 

• Ideología agraria en los principales planes y leyes revolucionarias; su influencia en el 

artículo 27 constitucional 

• Ideología de Francisco Morazán 
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• Ideología de la reforma; ensayo de sistematización 

• Ideología de la revolución constitucionalista en la revolución social mexicana 

• Ideología del Congreso Constituyente de Querétaro (1916-1917) 

• Ideología del movimiento estudiantil mexicano de 1968 

• Ideología política de Ricardo Flores Magón 

• Ideología religiosa en el Guanajuato Colonial Siglo XVIII 

• Ideología religiosa y políticas conservadoras en la historia de Colima. De la colonia a 

los albores de la guerra cristera 

• Ideología y cultura visual en Jalisco en el siglo XX 

• Ideología y pensamiento de Remigio Tovar 

• Ideología y sociedad en Guadalajara, 1788-1853: el discurso de la iglesia frente al 

absolutismo borbónico y la soberanía popular del México independiente 

• Ideological politics in Mexico and the Party Action National: a case study in political 

alienation 

• Ideologie paysanne au Mexique 

• Ideólogos de la arquitectura de los años veinte en México 

• Ideology and land reform policies in postrevolutionary Mexico: 1915- 1965 

• Ideology and power: a study of the Mexican state under Porfirio Díaz (1876-1911) and 

Lázaro Cárdenas (1934-1940) 

• Ideology, brokers, political action, and the state:  the strategies and historical 

transformation of a counterrevolutionary urban and peasant movement in Mexico 

• Iglesia en Puebla: tensión y conflicto 1929-1940 

• Iglesia y génesis del estado 

• Iglesia, familia y sociedad: una aproximación al movimiento Familiar Cristiano en 

México (1958-1971) 

• Ignacio Chávez. Rector de la UNAM 

• Ignacio Comonfort y su tiempo, un relevo de generaciones 

• Ignacio Comonfort: his contributions to the Mexican Reform, 1855-1857 

• Ignacio de Castera: arquitecto y urbanista de la Ciudad de México, 1781-1811 

• Ignacio L. Vallarta, su influencia en el Congreso Constituyente de 1857 y como 

intérprete de la Constitución. Su pensamiento político y jurídico 

• Ignacio Manuel Altamirano, un análisis historiográfico de su obra: Historia y Política de 

México (1821-1882) 

• Ignacio Mier Arriaga y el movimiento musical en Morelia (1897- 1972) 

• Ignacio Ramírez ideólogo del liberalismo social en México 

• Ignacio Ramírez: literato, político y científico 

• Ignacio Ramirez: spirit of nineteenth century Mexican culture 

• Ilhuicalli, maison de la fete. Origines, développement et avenir du systame des fetes a 

Tepoztlán, Morelos, Mexique 
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• Image, land, and lineage: hunter-gatherer archaeology in central Baja California, 

Mexico 

• Imagen de las ciudades prehispánicas a través de sus tipológicas: Tikal - un ejemplo 

• Imagen de México en los Estados Unidos a través de los círculos académicos y la 

prensa norteamericana: 1970-1985 

• Imagen de santidad en un mundo profano. El convento de San José de Carmelitas 

Descalzas. Siglo XVI 

• Imagen de un fraude: caricatura y propaganda política hacia las elecciones 

presidenciales del 17 de noviembre de 1929: periódico El Nacional Revolucionario, 

órgano del Partido Nacional Revolucionario 

• Imagen e imaginación de Leticia Tarragó: su obra, la formación de su estilo 

• Imágenes de Hernán Cortés en la conciencia histórica mexicana 

• Imágenes mutuas: saltillenses y norteamericanos en la Guerra México-Estados Unidos, 

1846-48 

• Imágenes tehuanas: del nacionalismo y de la identidad femenina en la post-revolución, 

1914-1940 

• Imágenes y huellas de Silao 

• Images of conquest: text and context in colonial Mexico 

• Images of the beginning:  the painted story of the Conquest of Mexico in book XII of the 

'Florentine Codex' (Bernardino de Sahagun) 

• Images of the unspoken Maya: silence and discourse concerning the new world classic 

Maya culture 

• Imaginary lines: border enforcement and the origins of undocumented immigration, 

1882--1930 (United States-Mexico) 

• Imaging the political: el Taller de Grafica Popular in Mexico, 1937-1949 

• Imagining bandits: cultural struggle in Mexico, from independence to the revolution 

• Immigration to México 

• Impact of railroads on the economic development of Mexico, 1877-1910 

• Impacto de las ideas modernas en dos sociedades tradicionales: México y Colombia, 

1780-1830 

• Impacto económico de las empresas paraestatales en México, en el período sexenal 

1982-1988 

• Impactos de la piratería en Campeche durante el siglo XVII 

• Impacts of the Mexican Revolution: the Mormon experience, 1910-1946 

• Impartición de la asignatura Historia de México 1 en El Colegio de Bachilleres 

• Impartición de la materia Historia México II en la Escuela Nacional Preparatoria 

• Imperialism and dependency in Mexico 

• Imperialismo y henequén: estudio de las clases sociales en Yucatán entre 1900 y 1919 

• Imperious neighbor: the Mexican view of the United States, 1821-1846 
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• Implantación del Sistema Democrático en México. Estudio histórico a partir de las 

elecciones para los poderes ejecutivo y legislativo 

• Implicaciones teológicas de la historia contemporánea de la Iglesia Católica en 

Nicaragua, 1934-1982 

• Importación y mercado interno en nueva España, 1767-1810 

• Importancia de la documentación gráfica para la investigación: colección gráfica del 

Archivo Aurelio Acevedo Robles. Catálogo 

• Importancia de las glaciaciones en el establecimiento del hombre en México 

• Importancia del Archivo Municipal de Tultepec, Estado de México como memoria 

documental de su devenir histórico durante el siglo XIX 

• Importancia del convento de la Encarnación de Ciudad Real, Chiapas 

• Importancia del estudio de la Historia en el bachillerato tecnológico 

• Importancia y función de las mayordomías en San Mateo Oxototitlán: 1964-1999 

• Impresos de la colección Lafragua 1680-1873 (folletería) legada al Colegio del estado 

de Puebla, Hoy BUAP 

• Impresos oficiales, 1723-1794 

• In azteca yoaquizcatlquemitl, el traje guerrero azteca: análisis epigráfico del códice 

matricula de tributos 

• In search of El Dorado Spanish entry into Moxos, a tropical frontier 1550-1767 

• In the palace of Nezahualcoyotl: history and painting in early colonial Tetzcoco 

• In the shadow of the giant: the making of Mexico's Central America policy, 1898-1930 

• Incentive to violence: political exploitations of lawlessness on the United States-

Mexican border, 1866-1886 

• Income distribution in Mexico: a reconsideration of the distributive problem 

• Inconstitucionalidad de la ley federal de movimientos y zonas arqueológicas, artísticas 

e históricas 

• Independence, Missouri's trade with Mexico, 1827-1860: a study in international 

consensus and cooperation 

• Independent organizing in Puebla, Mexico, 1961-1992: Social movements, the struggle 

for autonomy, and democratization 

• Indian alliances in the Southwest, 1300--1706 

• Indian communities in Mexico City. The parcialidades of Tenochtitlan and Tlaltelolco 

(1812-1819) 

• Indian on the U.S-Mexican border during the porfiriato, 1876-1911 

• Indian resistance to Spanish power in northern Mexico and the American southwest 

1540-1600 

• Indians, conquest and political disintegration the Sierra de Puebla in New Spain 1519-

1700 

• Indians, merchants, and bureaucracy in Oaxaca, Mexico, 1786-1860 
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• Índice comentado de la revista Forma 

• Índice de Actas de Cabildo de Guadalajara 1809-1815. Archivo Municipal de 

Guadalajara 

• Índice de 'Artes de México': 1a. época, nos. 1-60, 1953-1965 

• Índice de los artículos históricos del Boletín Eclesiástico del Arzobispado de 

Guadalajara 

• Índice de los libros de Gobierno de la Audiencia de Guadalajara, 1670-1694 

• Índice de los libros de protocolo del escribano Ignacio Saucedo y Fragoso (1792-1812). 

Archivo Histórico de Jalisco 

• Índice de los protocolos del escribano Tadeo Leyva Carrillo (1756-1781) 

• Índice del archivo parroquial de San Agustín Jonacatepec, Morelos 

• Índice del archivo parroquial de San Guillermo Totolapan 

• Índice del archivo parroquial de San Pedro Jantetelco 

• Índice y extracto de los tres primeros libros del protocolo de don Nicolás Fernández de 

Lomona, 1732-1735 

• Índice: Archivo Histórico del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. 

Fondo Guerrero. Ramo: Penal, 1871-1892 

• Índices de El Renacimiento: semanario literario mexicano (1869) 

• Indigenous voices assess the bilingual bicultural education program in Mexico: an 

action-research study and its effects on policy makers 

• Indios insumisos, Iglesia Católica y élites terratenientes en Chiapas. (1824-1901). Una 

perspectiva comparativa 

• Indios, curas y nación la sociedad indígena frente a un proceso de secularización: 

Oaxaca, siglo XIX 

• Indios, soldados y pobladores: el exterminio del nómada en Coahuila, 1840-1880 

• Individualización de la propiedad comunal y movimientos campesinos indígenas en 

Cantón de la Barca (1810-1910) 

• Industria de la cerámica moyólica en la Nueva España. Su presencia en el exconvento 

de San Jerónimo 

• Industria textil y clase obrera en la zona de Veracruz: 1920-1935 

• Industrialización siderurgia: reconversión y expansión de la Fundidora de Fierro y Acero 

de Monterrey 1940-1970 

• Industrialización y movimiento obrero en Jalisco 

• Industrialización y revolución: el desempeño de la Cervecería Toluca y México, S.A. 

(1875-1926) 

• Industrialización y urbanización dependiente. Un caso: la ciudad de México 

• Industrialization and employment growth, Mexico, 1950-1965 

• Industrialization, employment and living conditions in Mexico since 1940 

• Industry agglomeration and trade in Mexico 
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• Infancia, lectura y recreación: una historia de las publicaciones para niños en el siglo 

XIX mexicano 

• Inflación y políticas de estabilización durante el Porfiriato 

• Influencia cultural y política de Alexander Von Humboldt en la Nueva España 

• Influencia de la filosofía marxista en la Revolución Mexicana 

• Influencia de la reforma agraria en el estado de Sinaloa 

• Influencia de la Revolución Francesa en el movimiento de independencia en México 

• Influencia de la Revolución Francesa en el movimiento de independencia en México 

• Influencia de las ideas políticas en el desarrollo económico de México, 1795-1962 

• Influencia de las leyes de reforma en el problema agrario de México 

• Influencia de los ferrocarriles en el desarrollo de México. El caso del ferrocarril 

mexicano, línea México-Veracruz, vía Córdoba 

• Influencia de Ponciano Arriaga y Luis Cabrera en la reforma agraria de México 

• Influencia que ejercen las actividades de la fuente de comunicación en el aprendizaje 

de la historia en la enseñanza media 

• Influencia regional del petróleo en el estado de Campeche 

• Influencias centromexicanas y atlánticas en el área maya 

• Influencias de la explotación petrolera en la región Chontalpa, centro de Tabasco 

• Influencias e ideología en la obra de Rubén Romero 

• Influencias ideológicas de la UDG 1925-1940 

• Influencias nahuas sobre los maya-chontales 

• Informants, historians, storytellers: the discourse of the captive in Spanish- American 

letters 

• Informe académico de experiencia docente Instituto Mexicano Regina, A. C. 

• Informe de actividad académica docente en la Escuela Benjamín Franklin 

• Informe de experiencia docente en el CECYT Miguel Bernard 

• Informe del trabajo realizado en el Archivo Histórico del Ex-convento Franciscano y 

Parroquia el Sagrario de Tulancingo, Hidalgo (1585-1899) 

• Informe secreto sobre la presente situación de Texas, 1834 

• Infracción castigo a la práctica de la religión católica, 1914-1926 

• Ingeniería genética: historia, importancia, aplicaciones y controversias 

• Inicios de la bioquímica mexicana: del Colegio de Minería a la Facultad de Medicina 

1797-1956 

• Inicios del movimiento conservador en México: masonería y conservadurismo 1821-

1823 

• Inmigración judía a Guadalajara: 1920-1945. integración a la sociedad tapatía 

• Inmigración libanesa en la ciudad de Puebla. 1890-1930. Proceso de aculturación 

• Inmigración y colonización durante el segundo imperio mexicano 

• Inmigración y colonización durante el Segundo Imperio Mexicano 
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• Inmigrantes extranjeros en México, 1950-1980 

• Inquisición en el Virreinato de la Nueva España (1571-1760) 

• Inquisición y bailes populares en la Nueva España ilustrada. Erotismo y cultura 

subalterna en el siglo XVIII, 1760-1820 

• Inquisición y economía en la Nueva España, siglo XVIII las finanzas del Tribunal del 

Santo Oficio y su papel como fuente de crédito y financiamiento 

• Inquisición y libros en la Nueva España 

• Inquisition de Mexique 1691. Proces de Ferdinand de Medina. Edition critique. 'Un 

marchand juif a l'Inquisition' 

• Inquisition et société au Mexique, 1571-1700 

• Insiders and outsiders in Mexican archaeology (1890--1930) 

• Institucionalización del régimen político en el Estado de México 1928-1934 

• Instituciones de Seguridad Social. (Proceso historiográfico) 

• Instituciones jesuitas de alta enseñanza en Nueva España 

• Instituciones y diversos tipos de propiedad agraria en la colonia y su influencia en el 

artículo 27 constitucional 

• Institutionalized revolution in a Mexican city: political decision-making in Xalapa 

• Instituto Nacional de Antropología e Historia 

• Instituto Nacional de Antropología e Historia 

• Insurgencies and national security in Mexico (1993-2003): political frontiers, myth and 

hegemony, the role of the EZLN 

• Insurgentes bandoleros y enmascarados identidades e intereses en la primera guerra 

de independencia de México, 1810-1816 

• Insurgentes y realistas en la provincia de San Luis Potosí: 1808-1821 

• Insurrecciones rurales en el estado de Puebla 

• Integración cultural y Museo de Historia y Arte contemporáneo Tlaxcala, Tlaxcala 

• Integración de Chiapas a la nación mexicana 

• Integración de un modelo de la historia natural de la lepra y medidas de prevención 

• Integración imperial: el sistema de monopolios de tabaco en el Imperio español: Cuba y 

América en el siglo XVIII 

• Integración y desintegración de nuestra frontera norte 

• Integral outsiders, Mexico City's American colony (1876-1911): society and political 

economy in Porfirian Mexico 

• Integrated ideological-structural analysis of global ideological reproduction: the case of 

Mexican educational policy 

• Integration nationalism during the Cárdenas regime: 1934-1940. The consolidation of a 

post revolutionary political system 

• Intelectuales, integración e identidad regional: la Unión Latino Americana y el Boletín 

Renovación, 1922-1930 
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• Intellectuals in the Mexican Revolution: the San Luis Potosi group and the Partido 

Liberal Mexicano, 1900-1913 

• Intensification and land use: archeological indication of transition and transformation in 

a late prehistoric complex in Southern California 

• Intentions et structure de La verdadera historia de los sucesos de la conquista de la 

Nueva España de Bernal Díaz del Castillo 

• Intentos de la educación socialista en el Estado de México, la escuela Normal mixta 

• Intercambio comercial de Isla del Carmen, Campeche con los puertos europeos y 

estadounidenses durante el pofiriato 1877-1911 

• International aspects of the Mexican Revolution 

• International law and Mexican foreign policy 

• Internationalization, dollarization and the roots of financial crisis in Mexico 

• Interpretación bélica de la historia 

• Interpretación de la historia de México a través de los murales de Juan O'Gorman 

• Interpretación histórica de una sociedad nueva: la obra de José Luis Romero 

• Interpretación marxista de la sociedad azteca. Una aplicación del concepto modo de 

producción asiático 

• Interrelación entre las unidades urbano-arquitectónicas y las sociales en Bolaños 

(1775-2000) 

• Intertextualidad e historia en Palinuro de México 

• Intervención de bienes en Morelia durante la revolución constitucionalista 1914 - 1917 

• Intervención de la ciudad de Guanajuato en el movimiento de independencia 

• Intervención Francesa, 1838-1839: la diplomacia mexicana y el imperialismo del 

librecambio 

• Intra-industry trade between México and the United States 

• Introducción a la historia bancaria y monetaria de México (1910-1982) 

• Introducción a la historia de Herodoto: segundo libro, viaje a Egipto, traducción y notas 

• Introducción a la historia del urbanismo del siglo XIX 

• Introducción al estudio de la obra pública novohispana con el catálogo del Ramo Obras 

Públicas del Archivo General de la Nación 

• Introducción al estudio de la tecnología en México 

• Introducción al patrón de asentamiento del sitio de Coba, Quintana Roo 

• Introducción al sistema de Intendencias de la Nueva España 

• Introducción de la luz eléctrica en la ciudad de Oaxaca: modernización urbana 

• Introducción de las doctrinas cristianas no católicas en México, 1821 a 1870 

• Introducción jurídica a la Reforma agraria mexicana:  historia y régimen actual 

• Invención y desinvención de los desechos nucleares 1939-1997: la huella ambiental de 

la carrera armamentista 

• Inventario de la pintura colonial en la ciudad de Texcoco, México 
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• Inventario de Testamentos. 1686-1884 

• Inventario razonado de la arquitectura colonial en el municipio de Atlixco, Puebla 

• Inversión extranjera y sociedad en el México porfiriano 

• Inversiones capitalistas en el Estado de México el oro de Hidalgo 1877-1930 

• Inversiones extranjeras en Baja California 1887-1920 

• Inversiones extranjeras en Michoacán, 1911- 1940 

• Inversionistas en la molinería queretana. Molino de San Antonio antes molino de Cortés 

1608-1942 

• Investigación sobre aspectos habitacionales en Zempoala, Veracruz 

• Investigación sobre la historia natural del pie plano laxo y su repercusión clínica en 

diferentes edades 

• Investigaciones arqueológicas en el valle del Río Tulija, Tabasco-Chiapas 

• Iñigo Noriega Laso: un indiano durante el porfiriato y la Revolución Mexicana 

• Irrigación y política: historia del distrito de riego num. 11 del Alto Río Lerma, 1926-1978 

• Irrigation in the Bajio region of colonial México 

• Isidro Fabela en la defensa de México al principio de no-intervención 

• Ixchel, diosa madre entre los mayas yucatecos 

• Iztacalco colonial: estudio histórico-artístico 

• Iztaccihuatl. Arqueología de alta montaña 

• J. Trinidad Alamillo: gobernador maderista y huertista 

• Jaime Torres Bodet. Mexican education and existentialism 

• Jalapa y San Juan de los Otates, dos haciendas en el Bajío colonial 

• Jalisco: nuestra región. Propuesta de libro de texto para la asignatura de Historia 

Regional de UDG 

• Japan and Mexico, 1888-1917 

• Japanese immigration and community development in Mexico, 1897-1940 

• Javier Mina, el insurgente español 

• Jefes políticos y regiones veracruzanas 

• Jerusalem 1 

• Jesuit higher education in post-revolutionary Mexico: the Iberoamerican University 

(1943-1971) 

• Jesuit missions in Spanish North America, 1566-1623 

• Jesuit printing in Bourbon Mexico City: the press of the Colegio de San Ildefonso, 1748-

1767 

• Jesuit social services in the colonial archbishopric of Michoacan: a case study 

• Jesús Alamilla. Periodista gráfico (1854-1881) 

• Jesús García Gutiérrez ante la pluralidad ideológica 

• Jesús Guerrero Galván, entre renacentismo y picassianismo (1930 - 1940) 

• Jesús Martínez Carrión, caricaturista mexicano 
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• Jesús Rivero Quijano: industrial e ideólogo del desarrollo tecnológico de México 

• Jesús Terán y su labor diplomática 

• Jiutepec 1793-1850 Población, oficio y  etnia en la jurisdicción de un pueblo del Valle 

de Cuernavaca 

• Joaquín Amaro y el proceso de institucionalización del ejercito 1971-1931 

• Joaquín D. Casaús: humanista mexicano del siglo XIX 

• Joaquín Torres García: un pintor neoplatónico del siglo XX 

• Joaquín Velázquez Cárdenas de León como Director del Tribunal de Minería de 1777-

1786 

• John Quincy Adams. Aspects of his Latin American policy 

• John Watson Foster. United States minister to Mexico, 1873-1880 

• John Watson Foster; his mission to Mexico, 1873-1880 

• Jorge cuesta. Inteligencia en llamas 

• Jorge Ibargüengoitia y el atentado a la Historia 

• Jorge Vera Estañol catálogo parcial del Archivo General de la Nación series: actividad 

profesional, docente, intelectual pública, correspondencia, material gráfico y 

miscelánea 

• José Antonio Alzata Ramirez: scientist and publicist in late 18th century 

• José Antonio Alzate y Ramírez and the Gazetas de Literatura de México, 1788-1795 

• José Antonio Saco y su pensamiento abolicionista 1830- 1850 

• José Bernardo Couto: el historiador, dos trilogías y un diálogo 

• José Bernardo Gutiérrez de Lara: Mexican frontiersman, 1811-1841 

• José C. Valadés: político, militante, periodista e historiador 

• José Carlos Mariategui y el problema nacional 

• José Cecilio del Valle. Su actuación política en Centroamérica y México 

• José de Garay y la concesión sobre el Istmo de Tehuantepec 

• José Fernando Abascal y Souza como administrador a través de su informe del 30 de 

septiembre de 1802 

• José Fernando Ramírez en la historiografía mexicana 

• José Fernando Ramírez: historiador y diplomático 

• José González, ministro de Guerra 

• José Guadalupe Posada, cronista de su época 

• José Ignacio Bartolache. La ilustración en Nueva España 

• José Ives Limantour. Figura controvertida en la Historia de México 

• José Joaquín de Herrera su actuación militar y política 

• José Juárez en la pintura mexicana del siglo XVII 

• José López Portillo, ¿última oportunidad de la Revolución Mexicana?: análisis de su 

discurso político 

• José Mancisidor Ortiz, historiador estridentista y anarquista de la Revolución Mexicana 
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• José María Bassoco el tránsito de un miembro de la élite novohispana al México 

Independiente 

• José María de Anzorena y López Aguado (1742- 1811) de súbdito del rey a intendente 

y brigadier insurgente 

• José María Heredia y Heredia trayectoria de una época 

• José María Iglesias y la Intervención Francesa en México 

• José María Iglesias: legalidad y revuelta 1876-1877 

• José María Luis Mora y Mariano Otero ante el dilema de la organización de una nación 

• José María Luis Mora: un guanajuatense liberal 

• José María Maytorena: ¿revolucionario notable o notable revolucionario? 

• José María Maytorena: una biografía política 

• José María Roa Barcena y su visión de la guerra del 47 valoración de un testimonio 

• José María Tornel y Mendívil 

• José María Tornel y Mendivil, Mexican general politician (1794-1853) 

• José María Velasco 

• José María Velasco. Naturalista científico y pintor 

• José Miranda, historiador 

• José N. Rovirosa; Botánico Tabasqueño 

• José Patricio Fernández de Uribe (1742-1796) cabildo eclesiástico de México ante el 

estado borbónico 

• José Revueltas y su época: elementos para una historia intelectual 

• José Revueltas y su obra México 68: juventud y revolución un análisis historiográfica 

• José Vasconcelos and his social thought 

• José Vasconcelos and the Mexican Revolution of 1910 

• José Vasconcelos político mexicano, 1928-1929 

• José Vasconcelos y su labor educacional 

• José Vasconcelos, educador y biógrafo de su tiempo 

• José Vasconcelos: un controvertido de la historia: ensayo sobre su participación en la 

Revolución Mexicana 

• José Vasconcelos; un análisis historiográfico de su breve historia de México 

• José Vicente Villada, gobernador porfirista del Estado de México (1889-1904): política y 

descontento en el campo 

• Joseph Neumann, S.J. Revoltes des indiens tarahumars, 1626-1724. Traduction du 

latin, introduction et commentaires 

• Joyería mexicana 

• Juan Andrew Almazán. Presidential election of 1940 

• Juan Antonio Mateos y seis de sus novelas históricas 

• Juan B. Urrutia. Sus imágenes de México a través de las historietas de El Buen Tono 

(1909-1912) 
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• Juan Bautista Urrutia, una visión de México en la primera década del siglo XX 

• Juan Bautista, franciscano 

• Juan Benito Díaz de Gamarra y el modernismo en México 

• Juan de Ayala y Escobar. Sargeant Major of Florida. A case study of Spanish Colonial 

Administration 

• Juan de Ojeda 

• Juan de Palafox y Mendoza (un hombre de inicio ó clausura de época) 

• Juan de Palafox y Mendoza reforming bishop, 1640-1649 

• Juan de Ugalde (1729-1816) and the Provincias Internas of Coahuila and Texas 

• Juan de Viera, un cronista del siglo XVIII 

• Juan de Zumárraga, first bishop of Mexico 

• Juan Guzmán en México: fotoperiodismo, modernidad y desarrollismo en algunos de 

sus reportajes y fotografías de 1940 a 1960 

• Juan López Cancelada: vida y obra 

• Juan Manuel Torrea: biógrafo de banderas. Una aproximación a la historiografía militar 

• Juan Rulfo: realidad y mito de la Revolución Mexicana 

• Juan Suárez y Navarro: una forma híbrida de escribir la historia estudio historiográfico 

de la historia de México y del general Antonio López de Santa Anna 

• Juan Zumarraga, bishop of Mexico, and the Basques: the ethnic connection 

• Juana de Dios Cañedo: político y diplomático 

• Juárez and the new liberalism 

• Juárez y Díaz en la visión de Francisco Bulnes: un análisis historiográfico 

• Juárez y la reforma en la historiografía porfirista 

• Juárez, fundador de una sociedad civil 

• Juchitán: Ayuntamiento Popular 

• Julián Orbón: Un retorno a los orígenes 

• Julio Cesar Jobet (1912- 1980) historiador socialista chileno 

• Junta auxiliar municipal de Santa María Xonacantepec, Puebla. Una visión histórica 

• Justicia e imaginario social: historia del asesinato de Manuel Bolado y del proceso 

judicial que se siguió a Agustín Rosales: Ciudad de México, 1874-1884 

• Justicia y milicia para el minero levantisco de Guanajuato 

• Justino Fernández: una aproximación a su historia del arte 

• Justo Sierra en la historia 

• Justo Sierra et le Mexique de son temps 1848-1912 

• Justo Sierra, José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Agustín Yañez: ideas en política 

educativa 

• Justo Sierra, the architect of national education 

• Justo Sierra: a portrait of a Porfirian intellectual 
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• Juventud desenfrenada o los hijos que yo soñé: una mirada a la cartelera de la Ciudad 

de México, 1952-1965 

• Kaufmannschaft und Handels Kapitalismus in der Stadt Mexiko (1759-1778) 

• Kingmakers: the royal women of ancient Mexico 

• Kinship and credit in the structure of Guadalajara's oligarchy, 1800-1830 

• Kwame Nkrumah y las raíces de la independencia 

• L' intervention de la Fondation Rockefeller dans 1'agriculture Mexicaine: 1939-1949 

• La "percepción" del dinero en el cabildo catedral metropolitano de México: 1763-1770

• La  inversión extranjera en la minería durante el Porfiriato: la Compañía 'El Boleo', 

Santa Rosalba, Baja California Sur 

• La abolición del peonaje en el Imperio de Maximiliano 

• La Academia de San Carlos movimiento de la Ilustración en México 

• La acción de los científicos en la política mexicana 

• La acción revolucionaria mexicanista: los Camisas Doradas 1934-1940 

• La acequia real: historia de un canal de navegación 

• La actitud antisantanista en Jalisco, 1833-1834 

• La actitud de los dominicos ante las encomiendas en el siglo XVI 

• La actitud de México frente a las agresiones fascistas 

• La actitud existencial en la idea Agustina de la muerte y sus relaciones con algunos 

filósofos modernos: Kierkegaard, Scheler, Heidegger 

• La actividad agropecuaria en Jalisco durante el Porfiriato 

• La actividad agropecuaria en Jalisco durante el porfiriato 

• La actividad del historiador profesional como editor universitario: el caso de Canadá en 

transición 

• La actuación militar y política del mariscal Forey en México 

• La actuación política de Francisco García Salinas 

• La actuación política del Partido Católico Nacional durante la Revolución Mexicana 

1911-1914 

• La acuarela en México 

• La aculturación de los otomíes del Mezquital 

• La acumulación de capital en el México colonial 

• La acumulación en la industria manufacturera poblana, 1940-1976 

• La acumulación originaria y los supuestos históricos del origen del capitalismo en 

México (siglos XVI-XIX) 

• La administración de bienes de los conventos femeninos de la Ciudad de México, 

siglos XVI-XIX 

• La administración de bienes de los conventos femeninos en la Ciudad de México, siglo 

XVII-XIX 

• La administración de la política educativa del Estado mexicano (1921-1985) 
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• La administración de la política social: cuatro estudios, el diseño administrativo de 

programas de emergencia 

• La administración de las relaciones laborales en México a través de la historia 

• La administración en algunas instituciones novohispanas 

• La administración obrera de los ferrocarriles nacionales de México 1938-1940 

• La administración pública de 1786 al primer tercio del siglo XIX 

• La administración pública de la pesca: historia y desarrollo 

• La administración pública del régimen de la Revolución (1934-1979) 

• La administración pública en el estado de Tlaxcala 

• La administración pública en el período cardenista 1934-1940 

• La administración pública en la época colonial 

• La administración pública frente a la ley federal de responsabilidades de los servidores 

públicos: historia, análisis y crítica 

• La administración pública poblana del siglo XIX 

• La administración pública presidencial durante el gobierno de Juárez 

• La administración publica y la cultura en México: el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia como estudio de caso 

• La adquisición de bienes agrarios y su relación con la historia de la justicia agraria en 

Mexico 

• La agricultura en el estado de Aguascalientes: aspectos agro climáticos y 

socioeconómicos 

• La agricultura en la Nueva España, 1519-1650 

• La agricultura entre los antiguos mayas de las tierras en el post-clásico 

• La agricultura indígena en el siglo XVI 

• La alborada del liberalismo yucateco: el I Ayuntamiento Constitucional de Mérida de 

Yucatán 

• La alfabetización en el crecimiento económico de México (1930-1970) 

• La alfabetización en Guadalajara, 1790-1821 

• La Alhóndiga y el Posito en Nueva España en el siglo XVI 

• La alimentación de los antiguos Mayas de Yucatán 

• La alternativa democrática argentina 

• La alternativa en la provincia del Santo Nombre de Jesús de México de la Orden de 

San Agustín 

• La alternativa tripartita en la provincia franciscana del Santo Evangelio de México 

• La amenaza comanche en la frontera mexicana, 1800-1841 

• La American Smelting and Refining Company (ASARCO) en México, 1890-1930 

• La anatomía del fisco colonial: la estructura administrativa de la Real Hacienda 

Novohispana, 1786-1821 

• La anestesia y la medicina mexicana en el siglo XIX 
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• La anexión de Texas a los Estados Unidos y los derechos de nuestros nacionales 

• La antesala del Gulag: el terror de baja intensidad en la URSS 1929-1953 

• La antigua Autlán de la Grana 

• La antigua constitución española y el federalismo mexicano 

• La antigua UDG. Su dilata génesis y su establecimiento 

• La antropología del siglo XIX 

• La aplicación regional de las reformas borbónicas: Sonora y Sinaloa, 1768-1787 

• La aportación de la historia del arte en la restauración del Palacio de Cortés 

• La arqueología oficial mexicana; problemas y alternativas 

• La arquitectura como proceso de significación 

• La arquitectura de las haciendas agrícolas, ganaderas y mezcaleras de la Alcaldía 

Mayor de San Matías de la Sierra de Pinos siglo XVII 

• La arquitectura del estado mexicano: formas de gobierno, representación política y 

ciudadanía, 1821-1857 

• La arquitectura en México (1857-1920). Ensayo para el estudio de sus tipos y 

programas 

• La arquitectura funcionalista en México (1932-1934): Juan Legorreta y Juan O'Gorman 

• La arquitectura habitacional de la oligarquía patzcuarense en el siglo XVIII 

• La arquitectura y escultura del cementerio de San Fernando en México 

• La arriería: reminiscencias del mundo novohispano un ejemplo en la Sierra Norte 

Poblana 

• La asistencia hospitalaria en la ciudad de México de 1845 a 1896 

• La asociación masónica Chee Kung Tong y la Comunidad China en la Ciudad de 

México (1890-1943) 

• La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México: historia sindical, 

configuración actual y proyección a futuro 

• La Atlántida de Platón en los cronistas del siglo XVI 

• La audiencia novohispana 

• La autodeterminación en el Derecho internacional a través de la historia:  

conceptualización y alcances 

• La autoeducación en la historia de las organizaciones independientes mexicanas: 

propuesta de una metodología para analizar el proceso autoeducativo en las 

organizaciones mexicanas de 1910 a 1988: el caso del partido mexicano de los 

trabajadores 

• La autonomía universitaria de 1929 

• La autonomía universitaria y sus implicaciones laborales 1929-1933 

• La Banca durante el Porfiriato 

• La Barca y sus pobladores en las primeras décadas del siglo XIX. Estructura y tamaño 

de los hogares en una parroquia rural 



TÍTULOS DE TESIS 
 

148 

• La Barca, tercer cantón del estado de Jalisco 

• La base económica de los mexicanos según sus fuentes 

• La batalla del Espíritu: el movimiento sinarquista en el Bajío mexicano, 1932-1951 

• La batalla por Tehuantepec: el peso de los intereses privados en la relación México-

Estados Unidos, 1848-1854 

• La bibliografía nacional en México: elementos para un manual de estudios 

• La Biblioteca de la Real UDG: 1793-1821 

• La Biblioteca del Colegio de San Juan Bautista 

• La biblioteca del sabio jalisciense José María Arreola Mendoza (1870-1961). Ensayo 

interpretación bibliográfico 

• La biblioteca pública en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí: 1878-1923 

• La Boquilla, Chihuahua. Historia de un pueblo electricista 

• La botica del Hospital Real de Naturales: siglo XVIII 

• La botica poblana. El empleo de los productos médicos en la ciudad de Puebla 

• La burguesía industrial en México 

• La burguesía moreliana: empresarios y empresas 1860-1910 

• La burguesía rural y el Estado (1970-1981): un ensayo de interpretación 

• La busqueda de la identidad en tres artistas alemanes nacidos en la posguerra: Anselm 

Kiefer, Sigmar Polke y Rosemarie Troquel 

• La búsqueda de una certeza, análisis historiográfico sobre el discurso de Salvador 

Nava (1958-1992) 

• La búsqueda del comienzo. El pensamiento complejo en biología, una historia en 

contra de la linealidad 

• La búsqueda en la encrucijada México 1901-1909 

• La búsqueda española de suministros, víveres y pertrechos navales en Nueva España 

(siglo XVIII). Los intereses coloniales frente a los problemas imperiales 

• La caída de Napoleón III y la instauración del II reich alemán 1868-1872 

• La caída del régimen somocista en dos diarios de la ciudad de México 

• La caja de prestamos para obras de irrigación y fomento de la agricultura, periodo 

1908-1911: análisis del discurso modernizador 

• La California de los jesuitas 

• La Calma y el Alud, Colima: 1893-1917 

• La calzada de San Cristóbal y la casa real desagüe de San Cristóbal Ecatepec 

• La Cámara Agrícola y Comercial del Río Mayo, 1921-1932 

• La Cámara de Diputados frente a la reelección de Obregón (la XXXII Legislatura) 

• La campaña cardenista (secuencia cronológica y análisis documental) 

• La campaña presidencial de 1927: apuntes para la historia del antireeleccionismo en 

México 

• La campaña presidencial de Lázaro Cárdenas 
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• La candidatura presidencial de Juan Andrew Almazán. Testimonios y documentos 

• La capilla de las Vizcaínas. Análisis iconográfico de sus retablos 

• La caricatura de Bulmaro Castellanos Loza, Magú: su estilo e importancia para la 

caricatura contemporánea en México 

• La caricatura en la historia y la historia en la caricatura: el caso de Río Blanco, 1907 

• La carne: entre el lujo y la subsistencia mercado, abastecimiento y precios en Ciudad 

de México, 1750-1812 

• La carrera de Lengua y Literatura Modernas (Letras Inglesas) de la UNAM: su historia y 

evolución 

• La Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados: historia de una idea 

• La cartografía colonial del Archivo General de la Nación 

• La casa de los señores Santos: un cacicazgo en la huasteca potosina, 1876-1910 

• La casa de Moctezuma: la incorporación de los linajes nobles del valle de México a la 

sociedad novohispana del siglo XVI 

• La casa de moneda de México durante la administración del Virrey Antonio María 

Bucareli (1771-1779) 

• La Casa de Moneda en México durante la administración del Virrey Antonio María 

Bucareli. 1771-1779 

• La Casa de Moneda provisional de Zacatecas: 1810-1821 

• La casa de todo: la pulquería como espacio de socialización en la Ciudad de México 

durante la segunda mitad del siglo XIX 

• La Casa del Mayorazgo de Guerrero 

• La Casa del Obrero Mundial como un esfuerzo para la creación de un movimiento 

obrero independiente en México 

• La casa dividida: un estudio de caso sobre la migración a Estados Unidos en un pueblo 

michoacano 

• La catalogación del fondo UNESCO 

• La Catedral de Morelia, arte y sociedad 

• La catedral gótica:  un capítulo de la historia de la arquitectura 

• La cerámica de Monte Albán 

• La cerámica funeraria de Teotenango (cultura del valle de Toluca) 

• La cerámica preclásica de Monte Albán 

• La cèramique a pate fine (Fine Orange) et le dèclin des centres mayas a la fin du 

classique 

• La CGOCM a través del movimiento obrero-campesino: 1933-1936 

• La charrería en México: ensayo histórico 

• La Christiade. Société et ideologie dans le Mexique contemporain, 1926-1929 

• La ciencia en México a través de la Gaceta y el diario de México (1784-1810) 

• La ciencia en México a través de la Gaceta y el Diario de México (1784-1810) 
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• La ciudad cambia:  historia de la supresión del municipio libre en la Ciudad de México 

• La Ciudad de México a través de sus espacios recreativos durante el sexenio de 

Manuel Ávila Camacho 

• La Ciudad de México a través de sus museos: una propuesta de difusión cultural 

• La Ciudad de México como Distrito Federal y entidad federativa: historia y perspectivas 

• La ciudad de México durante el pronunciamiento de 1841 

• La Ciudad de México en el siglo XVII 

• La ciudad de México y el patrimonio histórico 

• La ciudad de Puebla en el siglo XIX: del estancamiento a la modernización porfiriana 

• La ciudad de Tlaxcala durante el Porfiriato, 1885-1911 

• La ciudad de Veracruz y la administración de la casa de las recogidas 1790-1800 

• La clase media: factor de estabilidad del sistema político mexicano, (1940-1968) 

• La clase política mexicana: rasgos y perfiles 1982-1986 

• La Cláusula de Exclusión. Su historia, su fundamento, sus principales problemas en 

nuestro medio 

• La CMT y la crisis, 1970-1978 

• La CNOP en Aguascalientes: el equilibrio de las fuerzas locales y entrada a la 

modernidad 

• La CNOP en Aguascalientes: el equilibrio de las fuerzas locales y la entrada a la 

modernidad 

• La cofradía de negros: una ventana a la tercera raíz: el caso de San Benito de Palermo 

• La cofradía de Santo Ecce Homo 

• La cofradía de Yucatán en el siglo XVIII 

• La cofradía del santísimo Cristo de Burgos, 1774-1861 

• La cofradía gremial de los fruteros y encomenderos de fruta de la Ciudad de México: 

Jesús Nazareno de la Caída 

• La cofradía mesoamericana: un reducto cultural indígena 

• La colección de esmaltes en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec: 

clasificación y análisis 

• La colonia Enomoto de Chiapas. Estrategia expansionista y proyectos migratorios 

japoneses a fines del siglo XIX: el caso de México 

• La colonia española de México durante el periodo 1924-1928: proyectos para la 

organización de la migración española a México, proyectos para la reorganización de la 

colonia española y centros hispano mexicanos en el Distrito Federal 

• La colonia española en la Ciudad de México durante el imperio de Maximiliano 

• La colonia francesa de Jicaltepec San Rafael, Veracruz 

• La colonie francaise au Mexique de 1839 a 1861 

• La colonización de la Nueva España ante el derecho internacional 
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• La colonización de la Selva Lacandona y el surgimiento de una nueva sociedad 

indígena, 1940-1980 

• La colonización de Nuevo Santander en el siglo XVIII 

• La colonización del Nuevo Santander, 1748-1755 

• La colonización francesa de San Rafael, Veracruz 

• La comedia del arte: una aproximación a su historia y a su presencia en nuestros días 

• La comida mexicana hasta mediados del siglo XIX, apuntes para su historia 

• La Comisaría General del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Puebla de los 

Ángeles 1571-1610 

• La Comisaría inquisitorial  en la segunda mitad del siglo XVIII 

• La Comisión Monetaria y el papel moneda constitucionalista 

• La compañía de Jesús en México, 1967-1973 

• La Compañía de Tranvías de México, S.A., una empresa de transporte urbano en la 

ciudad de México, 1907-1945 

• La compañía hidroeléctrica e irrigadora de Chápala, S.A. 1909-1940, conflictos sociales 

y cambios políticos 

• La Compañía Hidroeléctrica e Irrigadora de Chapala, S.A.: 1909-1940. Conflictos 

sociales y cambios políticos 

• La Compañía Lancasteriana en su gestión como Dirección General de Instrucción 

Primaria, 1842-1945 

• La comunicación colectiva mediante el libro de texto gratuito de historia 1992-1993 

• La comunicación en los antiguos mexicanos 

• La comunicación popular en México, aproximaciones al pensamiento de Agnes Heller y 

su aplicación al campo de la comunicación 

• La comunicación social gubernamental: historia, alcances y perspectivas ante un nuevo 

régimen político 

• La comunidad indígena de Tacolula, Veracruz. La tierra y sus problemas 

• La Comunidad indígena de Tlazazalca Michoacán. Prolegómenos de su 

desintegración. Segunda mitad del S. XVIII 

• La comunidad indígena de Tlazazalca Michoacán. Prolegómenos de su desintegración. 

Segunda mitad del siglo XVIII 

• La concepción de la historia en los Grundrisse de Karl Marx 

• La concepción del Estado en Lucas Alamán 

• La conciencia histórica de los antiguos mayas 

• La conciencia histórica en la enseñanza de la historia, en la asignatura de historia de 

México contexto universal I en el Colegio de Bachilleres 

• La conciencia histórica en los códices y en la crónica 

• La conciencia mexicana en Suárez de Peralta a través de su crónica Noticias históricas 

de la Nueva España 
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• La conciencia, el problema mente materia y el problema mente cerebro a través de la 

historia y el estado actual de la filosofía, la psicología y las neurociencias: un estudio 

critico 

• La conciliación laboral de los sindicatos en México. Análisis empírico de los sindicatos 

que acuden a la Dirección General de Conciliación (1977-78-79) 

• La condición jurídica del indio en la época colonial 

• La condition des indiens au Mexique du XVIe. au XVIIIe. siecle 

• La conexión Yocupicio: soberanía estatal, tradición cívico-liberal y resistencia al 

reemplazo de las lealtades en Sonora, 1913-1939 

• La Confederación General de Trabajadores y el sindicalismo independiente en el 

obregonismo 

• La Confederación General de Trabajadores, 1921-1931 

• La confederación nacional católica del trabajo 

• La Confederación Nacional Católica del Trabajo 

• La Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo 

• La Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo y su participación en el 

reparto de tierras 1929 - 1938 

• La Conferencia Panamerica de 1915:  una visión hemerográfica 

• La confesión de Fray Agustín Claudio de Santa Theresa: snálisis de un texto 

autobiográfico (siglo XVIII) 

• La confesión de los naturales (estudio de una estrategia de conversión en la Nueva 

España) 

• La configuración histórica de la educación en Zacatecas. El caso de la tele secundaria, 

1980-1997 

• La conformación del espacio urbano de Durango (1563-1908) 

• La conformación del territorio de Quintana Roo 

• La conformación urbana de Querétaro bajo el gobierno otomí. Siglo XVI 

• La confrontación educativa estado mexicano e iglesia católica en los debates 

legislativos de 1917 (el caso del Estado de México) 

• La Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de la Ciudad de México en la Nueva 

España 

• La conquista de Irlanda como ejemplo de la expansión de Cccidente 

• La conquista de la Nueva España y el sistema de mandatos a la luz de Francisco de 

Victoria (ensayo de estudio crítico) 

• La conquista de México, el choque de dos culturas 

• La conquista espiritual de Michoacán (1521-1537) 

• La conquista hispana en las tierras neogallegas de la Mar del Sur 

• La conquista y la evangelización española en Tlaxcala 
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• La consolidación de los vales reales en Puebla. Crisis y desintegración de un mercado 

colonial de capitales (1800-1814) 

• La consolidación del capitalismo del subdesarrollo en México. Algunas consideraciones 

teórico-históricas sobre la etapa del porfiriato 

• La Constitución de 1857 

• La Constitución de 1857 y leyes de reforma 

• La Constitución de 1917 y los principios rectores en materia agraria 

• La Constitución de Apatzingán 

• La Constitución de Apatzingán 

• La Constitución de Cádiz en Yucatán 1812-1821 

• La constitución de la sociología académica en México 

• La Constitución de Querétaro 

• La Constitución Mexicana de 1824 

• La Constitución Mexicana de 1917: sus principios fundamentales y las fuentes 

histórico-reales de los mimos 

• La Constitución Mexicana y sus garantías sociales en materia agraria 

• La constitución real de México Tenochtitlan 

• La constitución social de la mujer: una perspectiva liberal y conservadora en los años 

1885-1905 

• La Constitución y el proceso legislativo en México 

• La construcción de la figura real a través de sus símbolos: la majestad en los códices 

del siglo XVI 

• La construcción de las haciendas de Tlaxcala. Colonia, Siglo XIX Y Porfiriato 

• La construcción de una estética: el ateneo de la juventud, Vasconcelos, y la primera 

etapa de la pintura mural posrevolucionaria, 1921-1924 

• La construcción del conocimiento histórico-social en la interacción discursiva del aula 

• La construcción del discurso de privatización en México, 1982-1994: un enfoque 

historiográfico 

• La construcción del Partido de la Revolución (1928-1946) 

• La construcción histórica de la cuenca del pacífico 

• La construcción significativa del conocimiento de la historia en el nivel básico de 

educación 

• La construcción social del espacio urbano de Bissau, 1765-1846 

• La contrarrevolución en Jalisco el Partido Católico Nacional en 1911-1914 

• La contrarrevolución en Jalisco, el Partido Católico Nacional 1911-1914 

• La contribución de Lucio Mendieta y Núñez a la institucionalización de la sociología 

mexicana y la formación de sus primeras comunidades disciplinarias 1940-1965 

• La controversia diplomática entre México y Estados Unidos con motivo de la reforma 

petrolera 1917-1942 
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• La controversia diplomática entre México y los Estados Unidos (1925-1927) 

• La controvertida figura de Antonio López de Santa Anna a través de la historiografía de 

algunos de sus contemporáneos, 1821-1835 

• La convención plástica prehispánica en la representación de las mantas del Códice 

Mendocino 

• La Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP): una historia 

de odios y amores, encuentros y desencuentros entre organizaciones políticas 

• La Corriente Democrática del Partido Revolucionario Institucional (1986-1988): una 

historia por contar 

• La Corriente muralista y el mecenazgo estatal 

• La corta mexicanidad de Nuevo México; 1821-1848; un caso de la relaciones entre el 

gobierno central y la frontera norte 

• La Costa chica en el siglo de la conquista 1500-1650 

• La costa chica en el siglo de la conquista. (1500-1650) 

• La costa de sotavento, los proyectos de real astillero y su importancia estratégica para 

el imperio español en el s. XVIII 

• La costa oriental de la península de Yucatán en el Siglo XVI 

• La coyuntura educativa en Puebla, 1917-1925 

• La creación de parroquias en Hermosillo (1961-1970) 

• La creación del estado de Aguascalientes 1786-1853 

• La creación del Estado de Hidalgo. Parte y producto del proceso de formación del 

estado mexicano moderno 

• La creación del imaginario del indio en la literatura mexicana del siglo XIX 

• La creación del Partido Nacional Revolucionario y su consolidación de 1929 

• La crestomatía como experiencia profesional 

• La criminalidad en la ciudad de México, 1800-1812 

• La criminalidad en la ciudad de Toluca 1895-1904 

• La criminalidad en la ciudad de Valladolid: el caso del robo, 1787-1810 

• La criminalística:  el retrato hablado aplicado a un caso Historia Hernán Cortes 

• La crisis de la industria textil de Tlaxcala, 1960-1975. Antecedentes y perspectivas 

• La crisis del Sindicato de Cinematografistas en el sindicalismo cinematográfico 1940-

1945 

• La crisis económica mexicana de 1982: algunas implicaciones en la relación bilateral 

México-E. U. 

• La crisis española del siglo XVII y su implicación en algunos aspectos de las finanzas 

reales de Nueva España 

• La crisis global del capitalismo en México 1968-1985 

• La crisis histórica de la izquierda socialista mexicana 1987-1989 

• La crisis Obregón-Calles y el estado mexicano 
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• La cristiada en Colima 

• La critica política del S.N.T.E. y el C.N.T.E. como alternativa de lucha en la sección 36 

del valle de México 

• La crónica de Fray Manuel González de la Paz de la Orden de San Agustín 

• La crónica mexicana de Hernando Alvarado Tezozomoc. Manifestation d'une 

conscience de peuple conquis chez un auteur indigene du XVIe. siecle 

• La crónica mexicayotl: las transformaciones de un manuscrito del siglo XVII a un texto 

de cultura 1949 

• La crónica provincial de Fray Alonso Franco O.P. (estudio historiográfico) 

• La cruz emplumada: reflexiones sobre la persecución de idolatrías en el siglo XVI 

• La CTAL. La política cardenista y el movimiento obrero 

• La cuarta frontera de Baja California y el gobierno sudpenínsular de Francisco J. 

Múgica 1941 -1945 

• La Cuenca de Cuitzeo en el siglo XIX economía y sociedad, 1821- 1910 

• La cuestión agraria en el estado de Veracruz durante el siglo XIX 

• La cuestión agraria en el estado de Veracruz, durante el siglo XIX 

• La cuestión agraria en Tlacotalpan, Veracruz. Restitución y dotaciones, 1915 - 1940 

• La cuestión alemana inmersa en el marco de la guerra fría 

• La cuestión educativa en Guanajuato: proceso de modernización y cambio político 

1915-1938 

• La cultura de los derechos humanos en México, su historia y su marco constitucional 

• La cultura en la Nueva España durante el gobierno del segundo conde de 

Revillagigedo 

• La cultura literaria colonial 

• La cultura literaria en el porfirismo y los modernistas mexicanos 

• La cultura material de los indios lacandones 

• La cultura nacionalista, 1921-1950 

• La cultura occidental y su repercusión en la educación mexicana 

• La cultura prehispánica de los Tuxtlas catálogo de los museos de Santiago Tuxtla y de 

Tres Zapotes 

• La cultura tlaxco: un aporte sobre los grupos humanos que vivieron en el norte 

noroeste de Tlaxcala, del siglo X al siglo XVI 

• La curtiduría en León, 1576-1994 

• La custodia de San Carlos de Campeche intención franciscana de evangelizar entre los 

Mayas rebeldes segunda mitad del siglo XVII 

• La danza cosmogónica solar en el espacio colonial novohispano. Una visión a través 

de la danza del palo de voladores 

• La danza de la muerte como reflejo de la cultura y la sociedad Bajomedievales 

• La danza de los concheros: un caso de elaboración actual 
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• La danza en los murales de Bonampak: una danza viva 

• La danza moderna en México. El nacionalismo 

• La decadencia del federalismo a partir de la Constitución de 1917 

• La decena trágica 

• La decena trágica vista por dos embajadores 

• La décima popular en Puerto Rico. (Historia-verificación-temática) 

• La declaración de los derechos sociales en la Constitución de 1917 

• La decoración y el espacio arquitectónico: con aplicación en algunos estudios poblano- 

tlaxcaltecas de los siglos XVII Y XVII 

• La defensa de los privilegios: la inquisición y el ejercito en la Nueva España, 1764-1788 

• La definición de la propiedad privada agraria en México y Uruguay. Un estudio 

comparativo 

• La democracia mexicana del Porfiriato a la Revolución (ensayo sociológico-jurídico del 

período 1876-1913 de nuestra historia) 

• La democracia y la independencia sindical. Los ferrocarrileros de la Sección 5 del 

STFRM en Chihuahua 1959-1979 

• La denuncia del Artículo VIII del tratado de la Mesilla, realizada por el presidente 

Cárdenas en 1937 

• La dependencia informativa ante el hundimiento del Buque Tanque Potrero del Llano 

mayo 13 de 1942 

• La desamortización civil y eclesiástica en el noreste de México. Élites y propiedad en 

Monterrey, 1850-1870 

• La desamortización de los bienes de corporaciones civiles y la transformación de la 

propiedad de la tierra en el valle de Toluca 1956-1910 

• La desamortización de los bienes de la iglesia en Toluca, durante la Reforma (1856-

1875) 

• La desamortización y los bienes de la orden de San Agustín en la Ciudad de México, 

siglo XIX 

• La desaparición de los jefes políticos en Aguascalientes, 1867-1920 

• La desaparición del municipio en el Distrito Federal 1917-1929 

• La descentralización como proceso político en el sexenio 1982-1988 

• La descentralización universitaria hecha realidad en la preparatoria regional de Autlán: 

1975-1985 

• La description of the United States occupation of Mexico as reported by American 

newspapers published in Veracruz, Puebla and Mexico City, September 14, 1847 to 

July 31, 1848 

• La desigualdad ante la muerte: epidemias, población y sociedad en la ciudad de 

México (1800-1950) 
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• La desigualdad ante la muerte: epidemias, población y sociedad en la Ciudad de 

México: 1800-1850 

• La desilusión de la Revolución Mexicana de 1910 vista en la obra de Carlos Fuentes 

• La destrucción de la hacienda en Aguascalientes (1910-1931) 

• La deuda exterior en la historia de México, 1910-1963 

• La deuda exterior mexicana como problema histórico, 1821-1979 

• La deuda pública, la Hacienda y el estado mexicano 1821-1872 

• La devoción del rosario en Nueva España: historia, cofradías, advocaciones, obras de 

arte 1538-1640 

• La diáspora mexicana; seis inmigrantes judíos del siglo XX 

• La diferenciación social del campesinado. El caso de Morelos, México 

• La difícil democracia de los petroleros: historia de un proyecto sindical 

• La difusión de la ciencia en México en el s. XIX: el caso de la segunda Época del 

boletín de la sociedad mexicana de geografía y estadística 

• La difusión de la historia: un ejercicio 

• La difusión de la Química moderna en el Real Jardín Botánico de la Ciudad de México 

• La difusión del Museo Nacional de Antropología e Historia por medio del cartel (sala 

Mexica) 

• La dilación del reconocimiento de los Estados Unidos al gobierno de Porfirio Díaz y las 

dificultades en las relaciones mexicano-norteamericanas, 1876-1878 

• La dilatación del reconocimiento de los Estados Unidos al gobierno de Porfirio Díaz y 

las dificultades en las relaciones mexicano norteamericanas 1878 

• La dinámica de la reforma política, 1977-1979 (antecedentes objetivos y participación 

de los partidos políticos) 

• La dinámica del sector minero en México, 1877-1970 

• La dinámica del sector minero en México, 1877-1970; con proyecciones a 1980 

• La dinámica social de los mayas de Yucatán: pasado y presente de la situación colonial 

• La Dinastía Pahlevi y la Revolución Islámica en Irán 

• La diócesis de San Luis Potosí y su obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón en la 

época del porfiriato 

• La diplomacia mexicana en la guerra de independencia 

• La diplomacia mexicana posterior a la intervención francesa 

• La discriminación de la mujer en México. Los libros de texto 

• La discusión en torno al proyecto de inmigración alemana a México (1823-1874): una 

investigación sobre la ideología de la época 

• La disidencia, Estados Unidos y las elecciones de 1940 

• La disidencia, Estados Unidos y las elecciones de 1940 

• La dispersión de la fuerzas políticas en Michoacán, 1917- 1920. La elección de un 

gobernador 
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• La disputa en torno a los libros de texto. La perspectiva escolar 1958-1964 

• La disputa por el agua: las instituciones político-administrativas y la sociedad civil en la 

ciudad de México: 1821-1880 

• La disputa por las conciencias: los inicios de la prensa en Guadalajara (1809-1835) 

• La distinción alimentaría de Toluca. Segunda mitad del siglo XVIII 

• La distribución de la propiedad en la ciudad de Puebla en la década de 1830 

• La diversión como cultura. Las formas de divertirse en Puebla 1929-50 

• La divina pareja: historia y mito. Ensayo de la valoración e interpretación de la obra 

ensayística de Octavio Paz 

• La división auxiliar del Reino de Guatemala: intereses mexicanos en Centroamérica, 

1821-1824 

• La división del norte en la historiografía de la revolución (1917-1994) 

• La doctrina de los partidos políticos y el Partido Revolucionario Institucional 

• La doctrina Estrada y el reconocimiento de gobiernos 

• La economía agrícola de Tabasco en la colonia 

• La economía campesina indígena durante la colonia. El caso de Calimaya-

Tepemaxacalco 

• La economía campesina indígena durante la colonia. El caso de Calimaya-

Tepemaxalco 

• La economía de la ciudad de Texcoco (1575-1648), basada en los documentos 

protocolos de la notaría N° 1 de Texcoco 

• La economía en la región lacustre de Páztcuaro y sus efectos de empleo y migración 

durante 1970- 1980 

• La economía y la administración del Convento Jesús María de la Ciudad de México de 

1785 a 1835 

• La educación básica en Michoacán de 1928 a 1932 

• La educación como conquista; empresa franciscana en México 

• La educación de la mujer en el departamento del Valle de México durante el imperio de 

Maximiliano 

• La educación de la mujer en Jalisco durante el siglo XIX: el Liceo de Niñas 1861-1904 

• La educación de la mujer en la capital de Nueva España 

• La educación elemental en la Ciudad de México y la formación de la conciencia 

nacional durante el Porfiriato, 1876-1910 

• La educación en el debate de la segunda mitad del siglo XIX, una visión historiográfica 

• La educación en el marco del conflicto Iglesia-Estado en México. La función 

adoctrinadora de la Unión Femenina Católica Mexicana (1929-1938) 

• La educación en el período presidencial del general Abelardo L. Rodríguez 

• La educación en Guadalajara durante la colonia, 1551-1821 

• La educación en Guadalajara en la primera década del estado federalista 
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• La educación en México a partir de 1917 

• La educación en Nueva España en el siglo XVIII 

• La educación entre los nahuas y los mayas 

• La educación escolarizada y los totonacos: una reflexión 

• La educación especial en México: análisis ideológico de la política educativa en la 

década de los 70's 

• La educación especial que proporciona la S.E.P. en los estados de la República 

Mexicana 

• La educación femenina en la Nueva España: colegios, conventos y escuelas de niñas 

• La educación ilustrada en Zacatecas. La Casa de Estudios de Jerez. 1832-1837 

• La educación jesuita en la Ciudad de México 1572-1767 

• La educación jesuítica en México en el siglo XVI 

• La educación martinista y el positivismo en Puebla de 1890-1907 

• La educación municipal en la primera mitad del siglo XIX 

• La educación Normal en Michoacán 1900-1940: La Academia de Niñas y la Escuela 

Normal de Morelia 

• La educación popular en la Compañía de Jesús en la Nueva España 

• La educación primaria en la ciudad de México, 1786-1836 

• La educación primaria en la formación mexicana, 1865 - 1965 

• La educación primaria, (de la revolución educativa  a la modernización de la educación 

1970- 1994) 

• La Educación pública en México como instrumento de la élite política para ejercer su 

influencia sobre las masas 

• La educación pública primaria en el estado de Tabasco durante el porfiriato (1877-

1910) 

• La educación Publica y confesional en Puebla 1950-1963 

• La educación pública y privada en Michoacán a nivel superior 1982- 1994 

• La educación religiosa superior en la Nueva España 

• La educación rural en Michoacán 1922- 1928 

• La educación socialista en el estado de Jalisco 

• La educación socialista en el municipio de Metepec: 1934-1940 

• La educación socialista en Jalisco y la política de formación y actualización de 

docentes 

• La educación socialista en la meseta tarasca 1928- 1940 

• La educación socialista en las escuelas primarias federales del Valle de Toluca 1934 a 

1946 

• La educación socialista en Nuevo León, 1934-1940: la atmósfera regiomontana 

• La educación superior en Baja California: un análisis retrospectivo de su evolución de 

1975 a 1986 
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• La Educación Superior en el sistema educativo Cubano posrevolucionario 

• La educación superior en México 

• La educación superior femenina en el México del siglo XIX: demanda social y reto 

gubernamental 

• La educación y la ley: la legislación en materia educativa en el México independiente 

• La eficiencia económica de la encomienda: un enfoque de información asimétrica y 

costos de transacción 

• La elite femenina en la actividad empresarial novohispana: el caso de la familia del 

Conde de Regla Don Pedro Romero de Terreros 

• La elite revolucionaria cubana los orígenes 1952-1961 

• La élite y el ayuntamiento de Xalapa en la segunda mitad del siglo XIX 

• La embriaguez en la Ciudad de México durante el siglo XVI: discursos y creencias 

religiosas y sociales en torno a la borrachera 

• La emigración de trabajadores mexicanos 

• La emigración en una comunidad de la Mixteca Baja. Sus causas, características y 

efectos 

• La emigración gallega a México, 1878-1936 

• La empresa de conquista de la Nueva España: algunos antecedentes y consecuentes 

• La empresa de minas del Real del Monte, 1849-1906 

• La empresa española en el Océano Pacífico. Exploración, comercio y piratería en los 

siglos XVI y principios del XVII 

• La enajenación en el joven Marx:  historia de un concepto 

• La Encomienda en Chiapas. Siglo XVI 

• La encomienda en el área de la laguna de Cuitzeo. Siglo XVI 

• La encomienda en Nueva España en el s. XVI 

• La encrucijada de la educación femenina: las escuelas mixtas en el Estado de México, 

1890-1907 

• La enseñanza de historia de México I en el Colegio de Ciencias y Humanidades 

• La enseñanza de la Historia a los universitarios no historiadores: diseño de un Centro 

de Historia en la área de Integración del ITESO 

• La enseñanza de la historia a niños y niñas nahuas del 6° grado de una escuela 

primaria bilingüe de la montaña de Guerrero: un estudio etnográfico 

• La enseñanza de la historia a través de los documentos: un ejercicio socio lingüístico 

• La enseñanza de la historia con maestros de educación indígena 

• La enseñanza de la historia de la cultura en la Escuela Superior de Turismo del 

Instituto Politécnico Nacional 

• La enseñanza de la historia de la cultura en la preparatoria No. 5 DEA la UNAM 

• La enseñanza de la historia de la gastronomía, una opción para el conocimiento del 

pasado 
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• La enseñanza de la historia de México en un colegio de religiosas 

• La enseñanza de la historia de México II, plan UNAM, en la Universidad del Valle de 

México 

• La enseñanza de la historia de México, preparatoria oficial No. 113 del Estado de 

México 

• La enseñanza de la historia del arte en el bachillerato de arte y humanidades del 

Centro de Educación Artística Diego Rivera 

• La enseñanza de la historia en educación secundaria una propuesta didáctica para 

alcanzar racionalidad entre discurso teórico del modelo educativo 

• La enseñanza de la historia en el Colegio de Bachilleres, Plantel No. 3 Iztacalco 

• La enseñanza de la historia en el Colegio de Bachilleres. Un ejemplo: el tema del 

capitalismo en México 

• La enseñanza de la historia en el primer año de educación media básica 

• La enseñanza de la historia en el Sistema de Enseñanza Abierta del Colegio de 

Bachilleres 

• La enseñanza de la historia en la ENAH 1937-1985 

• La enseñanza de la historia en la Escuela Vocacional de Ciencias Sociales del IPN 

• La enseñanza de la historia en la frontera, medio de unificación nacional 

• La enseñanza de la historia en la Preparatoria de la Universidad Autónoma de 

Querétaro: una experiencia docente 

• La enseñanza de la historia en la Universidad Pedagógica Nacional (Licenciatura en 

Educación, Plan 1994) 

• La enseñanza de la historia en las escuelas de arquitectura 

• La enseñanza de la historia en licenciatura en urbanismo de la UNAM 

• La enseñanza de la historia en México 

• La enseñanza de la medicina en la Nueva España 

• La enseñanza de la Revolución Mexicana en la Escuela Nacional Preparatoria 

• La enseñanza del curso de historia de México en el bachillerato del Colegio Green 

Hills: una experiencia constructivista 

• La enseñanza del historicismo en el CCH propuesta para una antología 

• La enseñanza en la historia del nivel de bachillerato: implicaciones teórico-

metodológicas 

• La enseñanza media en Jalisco, durante la segunda mitad del siglo XIX 

• La enseñanza normal en Guadalajara: 1823-1958 

• La enseñanza-aprendizaje de la comunicación en Nicaragua durante la Revolución 

popular sandinista 

• La entrada de las tropas del general Winfield Scott a la Ciudad de México: 

interpretación de la litografia de Carl Nebel 

• La enunciación en el relato literario 
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• La epidemia de cólera de 1850, en la Ciudad de México 

• La epidemia de viruela en Nueva España, (1796-1797) y sus repercusiones sociales, 

políticas y económicas 

• La época de Pesqueira: facciones, riqueza y poder. Sonora 1850-1876 

• La epopeya de Aquiles Serdán y su circunstancia histórica 

• La erección de la diócesis de San Luis Potosí 

• La erección de la diócesis de San Luis Potosí 

• La escisión entre Álvaro Obregón y Venustiano Carranza 

• La esclavitud en Guadalajara, origen, curso y libertad 

• La esclavitud en Guadalajara: origen, curso y libertad 

• La esclavitud negra en la Ciudad de México durante el periodo 1555 a 1655 a través de 

los documentos notariales 

• La esclavitud: sus formas, tipologías y tipos en la historia de México (y el mundo) 

• La escuela activa en Toluca:  de una experiencia educativa a una experimental, 1962-

1975 

• La escuela alemana de danza 1918-1936 

• La escuela de artes y oficios durante el gobierno del general José Vicente Villada 

(1889-1904) 

• La Escuela de Artes y Oficios para Señoritas en San Luis Potosí, 1881-1917 

• La escuela de diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes 

• La escuela de iniciación universitaria de la Unidad Docente Interdisciplinaria de 

Humanidades: una experiencia curricular 1971-1988 

• La Escuela de Medicina de la Universidad Michoacana. 1917- 1939 

• La escuela de medicina: periodo de difusión médica 

• La escuela mexicana de pintura y su influencia en Latinoamérica 

• La Escuela Nacional de Artes y Oficios para Hombres 

• La Escuela Nacional Primaria en la ciudad de México durante el porfiriato 

• La Escuela Normal de la Constitución. Formación de preceptores y educación en 

Zacatecas. 1825-1835 

• La Escuela Normal: clave en el control y reproducción del sistema educativo 

• La escuela racionalista y su experiencia en la Casa del Obrero Mundial 

• La escuela racionalista y su experiencia en la Casa del Obrero Mundial 

• La escuela y la comunidad en un pueblo de Acolhuacán 

• La escuela y la lectura en San Luis Potosí durante la segunda mitad del siglo XIX 

• La escultura de la Nueva España en el siglo XVI 

• La escultura de los macehuales en el arte azteca 

• La escultura monumental y urbana en Guadalajara: 1950-2000. Los escultores y sus 

tendencias 
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• La estancia del Cura José María Morelos en Nocupétaro: recuperación historia de 

Nocupétaro 

• La estrategia de acomodación jesuita y el primer texto anticristiano escrito por un monje 

budista a finales de la dinastía Ming, 1582-1644 

• La estratificación del mercado de Oxhutzcab, Yucatán 

• La Estrella Americana. Vocero oficial del ejército norteamericano en la Ciudad de 

México (1847-1848) 

• La estructura de los grupos domésticos en la ciudad de México a través de una 

muestra del padrón de población de 1790 

• La estructura del poder en la Nueva España (1521-1760) 

• La estructura económica y el surgimiento de la industria en México, de 1700 a 1867 

• La estructura mítica del Popol Vuh 

• La estructura social del deporte y su práctica en Sonora, 1900-1994: un ejercicio de 

periodización histórica 

• La estructura socio profesional en el Valle de Toluca a fines del Porfiriato, 1895-1910 

• La estructura socio-económica de la Nueva España: génesis y repercusiones 

• La estructuración del estado hegemónico en México, 1917-1940 

• La ética náhuatl 

• La evaluación en el proceso de enseñanza-  aprendizaje de la historia dentro del nivel  

medio superior en Michoacán, 1989- 1994 

• La evaluación en las materias de historia de la educación en la lic. en pedagogía de 

ENEP Aragón 

• La evangelización a través del convento de Ixmiquilpan: Un caso de arqueología de 

sitios históricos 

• La evangelización del Perú: análisis teológico de algunos documentos del Magisterio 

Episcopal Peruano. 1958-1977 

• La evangelización en la Huasteca 

• La evangelización franciscana en el centro occidente de México 

• La evangelización franciscana en Tlaxcala en el siglo XVI: su impacto y las reacciones 

del pueblo en los primeros tiempos de vida colonial (1519-1550) 

• La evasión de la realidad en los retratos de los fotógrafos José Pérez Chávez y Jesús 

Pérez Saucedo. Sombrerete (1890-1925) 

• La evolución cuantitativa de la población y la producción de plata en Nueva España, 

siglos XVII y XVIII 

• La evolución de la economía yucateca durante el siglo XIX 

• La evolución de la educación pública en México 

• La evolución de la industria en México y de los sectores que la conforman, 1970-1983 

• La evolución de la pena de muerte en la historia de México 
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• La evolución de la propiedad indígena en México: los pueblos del valle de Toluca: 

comunidades indígenas y haciendas 

• La evolución de las ciudades en el desarrollo de la estructura capitalista 

• La evolución del comportamiento femenino 

• La evolución del divorcio en México  en función de la idea de utilidad social, de la 

colonia al porfiriato 

• La evolución histórica del proyecto del EZLN, 1994-1996 

• La evolución ideológica en la justificación de la conquista y colonización de la Nueva 

España a través de tres cronistas franciscanos: Motolinia, Mendieta y Torquemada 

(1524-1625) 

• La evolución jurídica sobre los partidos políticos mexicanos de 1911 a 1921 

• La evolución tecnológica en las haciendas de Morelos durante el siglo XIX 

• La evolución y la representación jurídico social de las corporaciones gremiales en la 

Nueva Galicia a partir de la búsqueda de su formal establecimiento hasta su extinción 

• La expedición científica de Malaspina en la Nueva España, siglo XVIII 

• La expedición de Javier Mina de Inglaterra a Soto la Marina 

• La expedición de Xavier Mina a la Nueva España: una utopía liberal imperial 

• La expediciones científicas en la intendencia de Valladolid en el último cuarto del siglo 

XVIII 

• La experiencia en educación de adultos (1940-1960) 

• La experiencia olvidada: el Ayuntamiento de México: política y administración, 1876-

1912 

• La explotación de la madera en Chiapas durante el Porfiriato 

• La explotación de la mano de obra indígena en la Nueva Galicia: el caso de los 

repartimientos de 1671-1752 

• La explotación petrolera en la Huasteca Veracruzana: el caso de Cerro Azul, Ver. 1884-

1922 

• La expropiación de los bienes de las empresas petroleras y su justificación jurídico-

económica 

• La expropiación petrolera en México 

• La expulsión de españoles en México (1821 1833) 

• La expulsión de los españoles del Estado de México (1821-1833) 

• La expulsión de los españoles: ensayo de historia de México, 1808-1836 

• La expulsión de los indios del noreste de México durante el siglo XIX 

• La expulsión de los jesuitas de la Nueva España (1767) 

• La expulsión de los Jesuitas de la Nueva España (1767) 

• La expulsión de los jesuitas en Zacatecas y sus consecuencias (1767-1790) 

• La extranjería en la Nueva España, el caso de los portugueses en los centros mineros 

en el norte del virreinato: circunstancias sociales y políticas, 1593-1643 



TÍTULOS DE TESIS 
 

165 

• La fábrica de pólvora de Santa Fé: 1780-1825 

• La facultad de Ciencias Políticas y Sociales una historia de sus planes de estudio: 

historia documental 

• La falta de democracia sindical, obstáculo para el desarrollo de la clase obrera 

mexicana 

• La familia bajo el cambio de soberanía, San Juan de Puerto Rico 1898-1930 

• La familia Braniff, 1865-1920. Contribución al estudio del desarrollo de la burguesía en 

México 

• La familia criolla novohispana del siglo XVII y su relación con el confesor 

• La familia Orendáin, 1609-1915. Un linaje y sus estrategias para la preservación del 

patrimonio familiar 

• La federalización de Chiapas a la nación mexicana 

• La fiesta de la Independencia nacional en la Ciudad de México: su proceso de 

institucionalización de 1821 a 1887 

• La fiesta de la Virgen de la Asunción de Aguascalientes. Una interpretación del 

universo mítico y ritual de la sociedad hidrocálida de 1950 a 1984 

• La fiesta de San Baltasar Campeche. Una perspectiva histórica 

• La fiesta de San Hipólito en la Ciudad de México, 1808-1821 

• La fiesta prehispánica: un espectáculo teatral. Comparaciones de las descripciones de 

cuatro fiestas hechas por Sahagún y Durán 

• La figura de Hernán Cortes a través de las disertaciones de Lucas Alamán: un análisis 

historiográfico 

• La figura de la historia de Europa en el discurso histórico de Occidente 

• La figura de Quetzalcoatl en la obra Historia Antigua de México de Mariano Fernández 

de Echeverría y Veytia: análisis historiográfico 

• La Figura Femenina en la época de la Revolución Mexicana 

• La filosofía de Antonio Caso. (Antonio Caso y la Universidad) 

• La filosofía de la educación en el pensamiento de José López Portillo, durante el 

sexenio, 1976-1982 

• La filosofía en México a principios del siglo XX 

• La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes 

• La filosofía política de José María Luis Mora 

• La filosofía, la historia y el hombre, Vicente Lombardo Toledano (1930-1968): 

exposición crítica 

• La fin de l'intervention francaise au Mexique (1865 1867) 

• La fondation de l'Université du Mexique 

• La forma de gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

• La forma de gobierno federal y la soberanía de los estados en la Constitución de 1857 

• La forma política en Guanajuato 
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• La forma sonata: historia, interpretación y aplicación 

• La formación de arqueólogos en la conservación y restauración de monumentos y sitios 

arqueológicos 

• La formación de la clase campesina y el problema demográfico de México 

• La formación de la clase obrera industrial: el caso de los trabajadores de la compañía 

fundidora de hierro acero Monterrey, A.S. 

• La formación de la conciencia nacional en México (Ensayo de Filosofía Política) 

• La formación de la estructura agraria en el Bajío colonial: siglos XVI y XVII 

• La formación de la frontera norte; el caso de Baja California 

• La formación de la sociedad colonial en Nuevo México, 1599-1680 

• La formación de los talleres manufactureros de cerámica de Tonalá, Jalisco 

• La formación de los talleres manufactureros de cerámica en Tonalá, Jalisco 

• La formación de una iglesia nacional mexicana 1859 - 1872 

• La formación del actor en México: revisión histórica de la formación del actor en México 

y el núcleo de estudios teatrales (NET), 1987-1992 como alternativa actual 

• La formación del bachiller en medicina de la Real Universidad de Medico. Siglo XVII 

• La formación del estado de Guerrero y su separación de México 

• La formación del mercado local en Tampico y la configuración de un espacio regional 

en torno al comercio de internacional, (1823-1857) 

• La formación del sistema bancario mexicano en el siglo XIX: etapas, perspectivas, 

polémicas 

• La formación educativa entre la sociedad Azteca 

• La formación en el valor justicia, a través de la enseñanza de la historia en la 

educación media superior 

• La formación histórico-política de la nación mexicana y la Constitución de 1857 

• La formación Nacional puertorriqueña en el pensamiento autonomista  de José Celso 

Barbosa 

• La formación regional, el mercado local y el poder de la oligarquía en Sonora 1740-

1840 

• La formación y consolidación de un bloque hegemónico dominante en una región 

agrícola de Sonora: el caso del valle del Yaqui (1930-1960) 

• La formation des grands domaines au Mexique. Terre et société aux XVIe. et XVIIe. 

siecles 

• La fotografía de Winfield Scott: entre la producción comercial y la calidad estética de la 

fotografía 

• La fotografía del zapatismo en la prensa de la Ciudad de México, 1910-1915 

• La fotografía durante el Imperio de Maximiliano 1864-1867 

• La fotografía en la Ciudad de México en la segunda mitad del siglo XIX: la Compañía 

Cruces y Campa 
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• La fotografía en la correspondencia privada del Noreste de México, desde 1860 hasta 

1875 

• La France et la Révolution Mexicaine 1910-1920. L'effacement d'une puissance 

moyenne? 

• La francmasonería en el s. XVIII: el proceso de transformación de la masonería 

operativa o antigua a la masonería especulativa o moderna 

• La frontera protohistórica Pima-Opata en Sonora, México. Proposiciones arqueológicas 

preliminares 

• La fuerza de trabajo en la minería de Chihuahua, 1880-1910 

• La fuerza del destino: una biografía de Plutarco Elías Calles 

• La función de la narración histórica en la enseñanza y el aprendizaje de la historia: 

reflexiones y propuestas 

• La función docente en la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana 

• La función moral de la historia en la obra de Tito Livio. Análisis historiográfico 

• La función socioeconómica del sindicalismo mexicano 

• La función socio-educativa de las misiones culturales rurales 

• La fundación de la Confederación de Trabajadores de México 

• La Fundación de la Escuela Normal de México y la profesionalización de la Enseñanza 

• La fundación del consulado de Estados Unidos en Veracruz: práctica consular y 

movimiento marítimo, 1822-1846 

• La ganadería en el porfirismo 

• La gastronomía en la Ciudad de México en la segunda mitad del siglo XIX a través del 

nuevo cocinero mexicano 

• La gavela mas gravosa ecsigida [i.e. exigida] a los pueblos: el ministerio de la guerra 

los gobiernos estatales y departamentales y el contingente de reemplazos del ejército 

permanente mexicano; 1824-1844 

• La genealogía como critica de la historia: un acercamiento al pensamiento de Michel 

Foucault a través de la genealogía 

• La generación abatida: la nota discordante de una sociedad perfecta. Análisis del 

movimiento beat en los Estados Unidos a través de la obra de Jack Kerouc, Allen 

Ginsberg y Bill Burroughs 

• La génesis de la conciencia liberal en México 

• La génesis de la Secretaría Gobernación (1821-1835) 

• La génesis del asesinato de Obregón según testimonios contemporáneos 

• La génesis del concepto del preclásico mesoamericano: un estudio historiográfico 

• La génesis del culto guadalupano en la ciudad de México, vista a través de los 

sermones del siglo XVIII 

• La génesis histórica de la Virgen Guadalupe 

• La geografía de la Banda Oriental y el proceso histórico del Uruguay 
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• La Geografía Histórica como auxiliar en la enseñanza de la Historia 

• La geografía médica en México a través de la historia 

• La gestión diplomática de Genaro Estrada 

• La gestión diplomática de John Forsyth, 1856-1858. Las repercusiones de la crisis 

regional estadounidense en la política exterior hacia México 

• La gestión episcopal de fray Antonio de San Miguel en Michoacán (1784-1804). Los 

proyectos ilustrados y las defensas canónicas 

• La gestión episcopal de Fray Antonio de San Miguel en Michoacán (1784-1804). Los 

proyectos ilustrados y las defensas canónicas 

• La gramaticalización de los indefinidos compuestos en la historia del español 

• La gran aventura en México: el papel de los voluntarios extranjeros en los ejércitos 

revolucionarios mexicanos, 1910 a 1915 

• La grandes organizaciones de servicios: turismo y su fuerza de trabajo actual en 

Guadalajara 

• La Guadalajara perdida: historia de las dos manzanas traseras de la catedral 

• La Guanajuato Reduction and mines company. Una empresa minera norteamericana 

en Guanajuato 1904- 1929 

• La gubernatura de Félix Ireta en Michoacán, 1940-1944: una aproximación a su 

problemática político-social 

• La guerra civil en México, 1915 

• La guerra civil española y el exilio republicano en México: rescate de dos testimonios 

• La guerra de castas de Yucatán: catálogo de El Fénix, periódico de Campeche (1848-

1851) 

• La guerra de Granada: la consolidación de la diarquía de los reyes católicos 

• La guerra de independencia en Chihuahua 

• La guerra de Indochina, 1963-1975 vista a través del periódico 'Le Monde' 

• La guerra de los aztecas contra los tecpanecas. (Raíces y consecuencias) 

• La guerra del fin del mundo, entre el mito y la historia 

• La Guerra del Paraguay en el contexto de la esclavitud brasileña 

• La guerra indígena de Alicia o de la conquista de la gentil provincia del Nayarit 

• La guerra México-Angloamericana, sus repercusiones regionales: el caso Nuevo León 

• La guerra por las Molucas 1519-1529 

• La guerra sagrada 

• La guerra y la crisis española del siglo XVII: análisis de una estructura 

• La habitación de los Santos: sistemas de mayordomías 

• La hacienda azucarera en el siglo XIX, 1821-1880 

• La hacienda de Atenco y sus anexas en el siglo XIX. Estructura y organización 

• La hacienda de la Antigua Ciénega de Chapala (1567-1867) 

• La hacienda de la 'Concha', una empresa algodonera de la Laguna, 1883-1917 
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• La Hacienda de Queréndaro 1910- 1940. Economía, Movimientos Sociales y Reforma 

Agraria 

• La hacienda de San Nicolás de Salvatierra, México 

• La hacienda de Santa Lucía: algunas consideraciones sobre su arquitectura 

• La hacienda 'El Mirador', la historia de un emigrante alemán en el siglo XIX 

• La hacienda en el estado de México, vida cotidiana y universo intercultural s. XVI-XVII 

• La hacienda Lucas Martín a través de la historia 

• La hacienda municipal y el segundo imperio de la región Puebla-Tlaxcala. Los intereses 

económicos y las actividades políticas de la oligarquía de la ciudad de Tlaxcala de 

1853-1870 

• La hacienda pública con el presidente Plutarco Elías Calles 

• La hacienda pública en el Porfiriato 1884-1910 

• La hacienda y el campo en el México colonial 

• La hegemonía en el estado mexicano: cuestionamientos y mecanismos de legitimación 

1970-1982 

• La hegemonía política en el Estado de México (1925-1936) 

• La herencia del diseño prehispánico en México 

• La herencia etrusca de la religión romana 

• La Hidalguía como medio de acceso a las élites: el caso de Adrián Félix Troncoso 

• La historia como factor importante en la promoción del mexicano-americano 

• La historia como reportaje: análisis de un texto Códice Vaticano A 3738 

• La historia de Dávila Padilla, tesoro literario de la hagiografía novohispana 

• La historia de Don Jesús Ramos Romo. La importancia en la historia de vida en las 

Ciencias Sociales 

• La historia de la odontología 

• La historia de las vías de comunicación terrestre en Puebla desde la época 

precortesiana hasta mediados del siglo XIX 

• La historia de los que no se fueron a la bola: vida cotidiana durante el maderismo en la 

Ciudad de México 

• La historia de México en el libro de texto de ciencias sociales de tercer año de la 

secundaria que se imparte en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA) 

• La historia de un sueño: el nacimiento del Periódico Reforma 

• La historia del cartel y los movimientos artísticos de finales del siglo XIX y siglo XX 

• La historia del desarrollo económico de la ciudad de Taxco, Edo. de Guerrero 

• La historia del fotoperiodismo en México 

• La historia del Impuesto sobre la renta dentro del sistema tributario mexicano 

• La historia del primer convento franciscano en México 
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• La historia del pueblo judeocristiano en El autor de la viña de Juan Antonio de Ibarra: 

exégesis y análisis estilístico 

• La historia del traje chino y su relación con el vestuario del teatro clásico chino 

• La historia económica reciente del proceso de industrialización mexicano, 1940-1982 

• La historia el historiador y la Nueva España en la obra de Luis Chávez Orozco 

• La historia en blanco y negro, esclavos en Santa Fe de Bogotá 

• La historia en la educación 

• La historia en la enseñanza de la teoría de la selección natural 

• La historia en los programas de una escuela de trabajo social 

• La Historia en Martín Luis Guzmán 

• La historia maya prehispánica: otra perspectiva a través de sus inscripciones: Palenque 

• La historia natural de un ensamblaje de Anolis en Los Tuxtlas, Veracruz 

• La historia patria del siglo XIX, vista por el cine mexicano de los cuarenta 

• La historia según un conde. Las obras de José Justo Gómez de la Cortina 

• La historia universal en el CCH Vallejo 

• La historia y el estado mexicano en Octavio Paz 

• La historia y el estado mexicano en Octavio Paz 

• La historia y la teoría del caos, un nuevo diálogo con la física 

• La historicidad de la comprensión como principio hermenéutico 

• La historicidad del Colegio de Ciencias y Humanidades 

• La historiografía colombiana de 1892 y las festividades del cuarto centenario del 

descubrimiento de Amerita 

• La historiografía de la arquitectura moderna de Panayotis Tornikiotis: ensayo 

introductorio y traducción 

• La hospitalidad de San Juan de Dios y su labor en Zacatecas: 1608-1826 

• La Huasteca en el siglo XVI: fragmentación de los señoríos prehispánicos, organización 

social y tributo 

• La huaxteca potosina en la época colonial siglo XVI 

• La huelga de Río Blanco 

• La huelga en la historia de México 

• La huelga general de campesinos en San Miguel Allende, Gto., 1912 

• La huelga general en la Revolución cubana 

• La huelga minera de Guanajuato, 1936 

• La huelga petrolera de 1937 

• La idea de África en Inglaterra 1788-1884 

• La idea de América al tiempo de la independencia: Nueva España, 1808-1821 

• La idea de arquitectura en México 1920-1940 

• La idea de historia en Carlos de Sigüenza y Góngora 

• La idea de integración latinoamericana 
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• La idea de la división de poderes en algunas constituciones de México 

• La idea de la Historia en Bossuet y Voltaire 

• La idea de la historia en Don José María Roa Bárcena 

• La idea de la historia en Edmundo O'Gorman y sus implicaciones éticas y políticas 

• La idea de la historia en la obra de Agustín Cué Cánovas 

• La idea de la historia en la obra de Vicente Lombardo Toledano 

• La idea de la historia en Luis González Obregón 

• La idea de la libertad en el pensamiento de Antonio Caso (hasta 1927) 

• La idea de nación en las Cortes de Cádiz 

• La idea de tiempo y su constitución: un ejemplo en la cultura mexicana 

• La idea de valor como principio de unificación en la historia de la filosofía 

• La idea del descubrimiento de América 

• La idea oficial de la Revolución Mexicana 

• La identidad en la prosa narrativa de Agustín Yánez: Su proyección universal 

• La identidad en Yahualica de González Gallo, Jalisco, 1940-1997 

• La ideología de Antorcha Campesina 

• La ideología de la conquista en la obra de Bernal Díaz del Castillo 

• La ideología de la dependencia en la Revolución Mexicana 

• La ideología de la revolución mexicana en la obra de Martín Luis Guzmán 

• La ideología de la revolución mexicana. La formación del nuevo régimen 

• La ideología de Ricardo Flores Magón; exposición y estudio de sus orígenes teóricos 

• La ideología educativa del régimen cardenista 

• La ideología en el arte, un caso concreto: la novela de la revolución mexicana 

• La ideología étnica a través de la historia 

• La ideología étnica a través de la historia 

• La ideología política de los campesinos en México. Marco teórico para su interpretación 

• La ideología y el liderazgo  de Elpidio Domínguez Castro en Santa Fe de la Laguna, 

1979- 1989 

• La iglesia católica en Querétaro durante los años de la reforma 

• La iglesia colonial del pueblo de Osumacinta, Chiapas 

• La Iglesia como aparato ideológico de estado en la Nueva España (1800-1815) 

• La Iglesia como aparato ideológico de Estado en la Nueva España (1800-1815) 

• La iglesia de la Santa Veracruz 

• La iglesia de la Santísima Trinidad 

• La iglesia de nuestra señora de los Ángeles de Churubusco durante los siglos XVII y 

XVIII 

• La Iglesia de Oaxaca en el siglo XVIII 

• La iglesia de San Sebastián Chimalistac en Coyoacán 

• La iglesia de Santa Prisca en Taxco 
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• La iglesia del Carmen de San Luis Potosí 

• La Iglesia en México hacia el Concilio Plenario Latinoamericano (1896-1899) 

• La iglesia en Puebla y el conflicto religioso, 1926-1934 

• La Iglesia Metodista Episcopal en México 1873-1930. Una presencia misionera 

protestante en el México moderno 

• La iglesia y convento de Santa María Magdalena de Quecholac, Puebla 

• La iglesia y el convento de San Andrés Calpan, Puebla 

• La iglesia y el convento de San Luis Obispo, Tlalmanalco 

• La iglesia y el convento dominico de Tepoztlán, Morelos 

• La igualdad jurídica y social de los sexos:  filosofía, sociología e historia 

• La ilustración en la Nueva España. La acción del despotismo ilustrado español y la 

obra de la inteligencia novo hispánica 

• La ilustración espirita (1872-1893) y el espiritismo en México 

• La ilustración y el pensamiento mexicano 

• La imagen de Hades desde Homero hasta Apolodoro: una perspectiva dentro de la 

historia de las religiones 

• La imagen de la Revolución Mexicana en Luis Cabrera 

• La imagen de María en el arte de la Nueva España del siglo XVI, estudio iconológico 

• La imagen de México en la obra de Eugenio Aviraneta e Ibarguyen: alargamiento a un 

personaje histórico-literario 

• La imagen de México en la obra de Eugenio de Aviraneta e Ibargoyen 

• La imagen del cine mexicano sobre bandas juveniles en la ciudad de México 

• La imagen fotográfica en la investigación histórica: Catálogo de colecciones de 

postales 

• La imagen publicitaria en la prensa ilustrada mexicana (1894-1939) 

• La imagen radiofónica 

• La implementación de las políticas de desarrollo regional del Estado Mexicano en 

Oaxaca 1947-1984 y sus repercusiones en la historia económica y social de la Costa 

Chica 

• La importance du sexe et de l'age dans les comportements funeraires 'a Tlatilco, 

Mexico 

• La importancia de Ignacio Mariscal en la vida política y diplomática de México 

• La importancia de la Historia en la formación de los estudiantes del Instituto 

Tecnológico de Ciudad Guzmán Jalisco: una propuesta 

• La importancia de la obra de Vlady en la pintura en México 

• La importancia de la participación en el ámbito del desarrollo urbano 

• La importancia de la protección, manejo y conservación de códices prehispánicos 

• La importancia de la Suprema Corte de Justicia en la sociedad mexicana durante la 

primera mitad del siglo XIX 
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• La importancia de la Tele secundaria en el ámbito educativo de México 

• La importancia de las fuentes documentales para el estudio de los artistas y artesanos 

de la Ciudad de México siglos XVI al XIX 

• La importancia de las fuentes históricas en la arqueología 

• La importancia de los archivos parroquiales para la investigación histórica. Inventario 

del Archivo Parroquial del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Guadalajara 

• La importancia del factor social dentro de la historia natural de la enfermedad 

• La importancia del petróleo en las relaciones México-E.U. 

• La importancia social de la ciencia de la Historia 

• La importancia social de la pluma entre los mexicanos 

• La importancia total de la pluma entre los mexicas 

• La imposible constitución del Estado: la dictadura de Santa Anna 1853-1855 

• La imposible constitución del Estado: la dictadura de Santa Anna 1853-1855 

• La imprenta en Zacatecas 1820-1830 

• La imprenta universitaria en la historia de la Universidad 

• La incógnita de algunos ceros de Vicente Riva Palacio 

• La incorporación de la Revolución al orden jurídico 

• La Independencia de Chiapas y su anexión a México (1821-1824) 

• La independencia de México. Un ensayo de interpretación marxista 

• La independencia de Venezuela y sus repercusiones en la Nueva España 

• La independencia panameña malograda 

• La indianización de los conquistadores de la Nueva España 

• La indumentaria de la población civil en la Ciudad de México: 1810-1850 

• La indumentaria mexicana del s. XIX a través de la literatura y sus antecedentes 

• La industria azucarera en la región de Cuautla durante la época colonial 

• La industria azucarera en la región de Cuernavaca-Cuautla durante la época colonial 

• La industria pesquera en México 

• La industria petrolera en México: capital y trabajo (crítica a los historiadores del 

petróleo) 

• La industria petrolera mexicana, 1965-1973 

• La industria sericícola de Yanhuitlán bajo Gonzalo de las Casas (Siglo XVI) 

• La industria textil en México apuntes sobre su historia económica (de fines del siglo XIX 

a la actualidad) 

• La industria textil en Michoacán 1840- 1910 

• La industria textil mexicana y su evolución hacia el capitalismo: siglo XVIII y XIX 

• La industria textil mexicana, 1790-1845. (El tránsito productivo textil del artesanado a la 

industria fabril) 

• La industria textil novohispana 

• La industria textil y la inmigración libanesa en Puebla 
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• La inferencia filogenética como una aproximación a la historia natural del genero de 

hongos endofitos Laphodermium Chev. (Ascomycota) en dos especies mexicanas de 

pinos 

• La inflación externa y el tipo de cambio: evaluación de la experiencia de México de 

1976 a 1979 

• La influencia de José Vasconcelos sobre el desarrollo del muralismo, 1920-1924 

• La influencia de la doctrina católica y la pragmática de casamientos en el matrimonio 

novohispano: un caso, Guanajuato, 1778 

• La influencia de la política agraria en el desarrollo del estado mexicano hasta 1917 

• La influencia de las vías de comunicación en la integración socioeconómica de la 

cuenca del Pánuco, 1890-1916 

• La influencia de los españoles en la Florida 

• La influencia de los flamencos en México 

• La influencia de los nuevos estados en la Organización de las Naciones Unidas: 1960-

1980 

• La influencia de Rosseau en la Independencia de México. Concretamente en la 

ideología de José María Morelos y Pavón 

• La influencia del abate Pradt y su obra De las colonias y de la revolución actual de la 

América, 1817, en la independencia de México 

• La influencia del automóvil en la Historia de México 

• La influencia del nacionalismo en el proceso de conscientizacion de la clase obrera 

boliviana 

• La influencia del pensamiento político y jurídico de Ricardo Flores Magón en la 

Constitución vigente 

• La influencia del Plan de Ayala en la reforma agraria 

• La influencia del Plan de Iguala en la Independencia de Centroamérica 

• La influencia del presidencialismo en la evolución de la administración pública, (1946-

1970) 

• La influencia lingüística amerindia (náhuatl) en el español de México: Estudio de un 

dialecto 

• La información de grupos de poder en la provincia de la plata en el siglo XVI 

• La inmigración China en México: causas de la persecución de la población de origen 

chino en México 1980-1932 

• La inmigrante indígena mixteca en la ciudad de Tijuana, Baja California: elementos de 

identidad. 1980-1989 

• La Inquisición en México 

• La Inquisición en México durante el siglo XVI 

• La Inserción del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a la vida 

política de El Salvador: 1992-1995 
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• La institución del cacicazgo en Nueva España en el siglo XVI 

• La institución pública en el municipio de Tula durante 1900-1910 

• La institucionalización de la revolución y los procesos urbanos en la Cd. de México 

(1920-1928) 

• La institucionalización. Una historia de los derrotados: Puebla 1929-1932 

• La instrucción elemental en Puebla, 1880-1905. El caso del Distrito de Tecali 

• La instrucción primaria en Ciudad Guzmán en la primera mitad del siglo XIX: 1821-

1860 

• La instrucción primaria en Sonora. Indagación sobre el estado que guardaba durante 

los años 1900-1910 

• La instrucción pública elemental en Xalapa, 1824 - 1857 

• La instrucción pública en la Nueva España en el siglo XVI 

• La instrucción pública y el Ayuntamiento de la ciudad de México: una visión de la 

educación municipal en la ciudad (1867-1896) 

• La integración de la filosofía en la historia: ¿cual es el objetivo de la sociología de la 

ciencia? 

• La integración latinoamericana: ideal, esperanza y urgencia de siempre 

• La integración social, económica y política del indígena en México 

• La intendencia de Guanajuato en vísperas de la independencia 

• La intendencia de San Salvador durante la anexión de Centroamérica a México (1821-

1823) 

• La intendencia de Valladolid de Michoacán, 1786-1809. El proceso de formación del 

poder civil en una región de la Nueva España 

• La intendencia de Yucatán y el consulado de comercio 

• La interacción entre Tula y Tepetlitán a través del estudio de la cerámica prehispánica. 

Cronología, producción y consumo 

• La Internacional Comunista en México y su sección nacional: el Partido Comunista 

Mexicano, l919-1925 

• La intervención americana en Veracruz en 1914 

• La intervención del Estado en la economía. México 1934-1940 

• La intervención federal en los estados 

• La intervención francesa armada y Maximiliano en Veracruz 

• La intervención francesa en el Estado de México (1861-1867) 

• La intervención francesa en México, 1838 

• La intervención norteamericana en México desde la caída de Francisco I. Madero hasta 

abril de 1917 

• La intolerancia religiosa en Jalisco (1821-1860) 

• La introducción de la máquina de vapor en México 

• La introducción del protestantismo en México, aspectos Diplomáticos 
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• La Invasión Estadounidense a la república dominicana 

• La Invención de América: historia y filosofía de la historia en la obra de Edmundo 

O'Gorman 

• La invención de una agricultura próspera: itinerarios del fomento agrícola entre el 

porfiriato y la revolución, 1876-1915 

• La inversión pública en la etapa cardenista 

• La investigación científica en el Porfiriato desde la perspectiva de las principales 

sociedades científicas 

• La investigación hemerográfica como auxiliar didáctico en la enseñanza del curso de 

Historia de México en la Escuela Nacional Preparatoria 

• La investigación histórica para el museo de la navegación de frontera, Tabasco 

• La isla de Córdoba:  su historia, naturaleza jurídica y situación actual 

• La izquierda cercada: el Partido Comunista y el poder durante las coyunturas de 1955 a 

1960 

• La izquierda democrática en el circuncaribe: los problemas de la transición a la 

democracia 1945-1965 

• La Junta de Zitácuaro 1811- 1813 

• La Junta patriótica de la capital potosina: un espacio político de los liberales, 1873-

1882 

• La Jura de Santa Gadea: Forma e Historia de un Romance del Cid 

• La jurisprudencia: su creación, modificación e interrupción en el derecho positivo 

mexicano 

• La labor de coordinación del área de ciencias sociales según el sistema del Colegio de 

Ciencias y Humanidades en el Colegio Madrid, A.C. 

• La labor de Matías Romero en Washington (1861-1867) 

• La labor informativa de la legación mexicana en Washington, 1822-1844 

• La légende des soleils: analyse structurale d'un myth des anciens mexicains 

• La legislación de cultos en México 

• La legislación del segundo imperio mexicano en materia educativa 

• La legislación laboral en el siglo XIX en México 

• La lenta emergencia de la comida mexicana, ambigüedades criollas 1750-1800 

• La Ley del impuesto al activo: historia, análisis y caso práctico 

• La Ley del Tribunal Infantil en San Luis Potosí (1922). Una mirada al olvido 

• La ley y la costumbre en la cañada de los once pueblos. Presencia de lo inmemorial en 

la tenencia de la tierra 

• La libertad de enseñanza como garantía constitucional: interpretación histórica de una 

idea en el pensamiento legalista mexicano 

• La libertad de imprenta y el periodismo en la época de la independencia 

• La liga 23 de septiembre, su origen y desarrollo 
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• La Liga de Comunidades Agrarias  y sindicatos del estado de Veracruz: orígenes y 

formación: 1920-1923 

• La Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos del estado de Veracruz 

• La liga de escritores y artistas revolucionarios: una producción artística comprometida 

• La Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Un ejemplo del partido tradicional 

reaccionario 

• La Liga Popular Israelita y su órgano de difusión: la revista y el periódico Fraiwelt 

• La limpieza de sangre en Nueva España: el funcionariado del Tribunal del Santo Oficio 

de la Inquisición en México. Siglo XVI 

• La limpieza de sangre en Nueva España: el funcionarizado del Tribunal del Santo 

Oficio de la Inquisición, siglo XVI 

• La lírica italianizante en México en el siglo XVI 

• La lírica italianizante en México en el siglo XVI 

• La literatura viajera en la obra del historiador Juan A. Ortega y Medina 

• La litografía en la Ciudad de México, los años decisivos: 1827-1847 

• La llegada de los mil y un Jeans. Historia de los primeros Jeans del mundo. Video 

reportaje 

• La lucha agraria en el valle del Yaqui (1975-1976) 

• La lucha antivenérea en el Distrito Federal en los años veinte 

• La lucha de clases en el movimiento social mexicano 

• La lucha de clases en la historia de México 

• La lucha de la esperanza. Historia del mar 1965-1971 

• La lucha de la mujer para llegar a ser directora de cine 

• La lucha de las mujeres en el Cardenismo 

• La lucha de los hilanderos del valle de México (1920-1928) 

• La lucha de los petroleros de la Huasteca Petroleum Company en el norte de Veracruz, 

1926 - 1931 

• La lucha de los trabajadores petroleros en el Águila, 1925: una contribución al estudio 

del movimiento obrero 

• La lucha del poder local y de los maestros por alfabetizar a la población: Huamantla, 

Tlax., 1880-1910 

• La lucha indígena en México 1970-1983 

• La lucha interna en el Partido Comunista Mexicano durante los años de 1956 a 1962 

• La lucha por el control del gobierno urbano en la época colonial: el cabildo de la Puebla 

de los Ángeles, 1670-1723 

• La lucha por el poder político en Huautla de Jiménez, Oaxaca. PRI-PPS (1974-1986) 

• La lucha por la tierra de los comuneros de Jolalpan, Puebla, de 1910 a 1980 y sus 

perspectivas revolucionarias 
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• La lucha por la tierra en la comunidad indígena de San Pedro Amusgos, Oaxaca. 1970-

1976 

• La lucha por la tierra. Haciendas y pueblos en la Ciudad de México, 1915-1940 

• La lucha por la vivienda en Guadalajara: historia, política y organización social, 1980-

1993 

• La lucha por los recursos naturales en el Valle de Cuernavaca s. XVI-XX; los pueblos 

de indios y la conformación, desarrollo y ocaso de la empresa agro-ganadera de 

Nuestra Señora de la Concepción Temixco 

• La magia de una pasión: las profesoras del Colegio de Historia de la Facultad de 

Filosofía y Letras, UNAM 1953-1974 

• La magia en Jalisco 

• La Malinche y Octavio Paz (Spanish text, Mexico) 

• La mano de obra en Yucatán durante el porfiriato 

• La mano de obra indígena al servicio del español en la producción de seda 

• La máquina de pintar: Rivera, Orozco y la invención de un lenguaje 

• La marine francaise au Mexique de 1823 a 1838 

• La matanza de Chinos Torreón en 1911 

• La Mayorazga Americana. Análisis de los elementos retóricos en seis sermones 

guadalupanos publicados en 1759 en el libro que lleva por nombre: Breve noticia de las 

fiestas que en la muy ilustre ciudad de Zacatecas explicó su agradecimiento en la 

confirmación del patronato de Ntra. Sra. de Guadalupe el mes de septiembre del año 

de 1758, por N.SS.P. el señor Benedicto XIV y sermones predicados en dicha función 

• La medicina tradicional en la Nueva España del siglo XVI 

• La medicina tradicional en México proceso histórico, sincretismos y conflictos 

• La mexicanidad en la visión del arte pre y novohispano de la crítica del siglo XIX 

• La migración china en baja California 1877-1949 

• La migración china en el Estado de Tamaulipas, 1900-1940 

• La migración de un pueblo michoacano: el caso Huandacareo 

• La migración diferencial entre los distritos de la Mixteca Alta de Oaxaca 

• La migración indígena a Guadalajara: mujeres nahuas que trabajan como empleadas 

domésticas 

• La migración interna en México 1970-1980 

• La migración libanesa a la ciudad de Toluca durante la primera mitad del siglo XX 

• La migración potosina hacia los Estados Unidos de Norteamérica antes y durante el 

Programa Bracero: el caso de Cerritos, San Luis Potosí 

• La mina de San Juan de Rayas (1670-1727) 

• La minería durante el porfiriato 

• La minería en Angangueo 1792-1953: una visión histórica regional 

• La minería en bolaños. Ciclos productivos y actores económicos, 1748-1810 
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• La minería en el estado de México 

• La minería en el Estado de México 1900-1910 

• La minería en Guanajuato: denuncios, minas y empresas, 1892-1913 

• La minería en México 

• La minería en Zacatecas durante el periodo de conformación de la nación mexicana 

(1750-1910) 

• La minería en Zacatecas. Los procesos sociales y productivos de Vetagrande (1821-

1860) 

• La minería novohispana durante la guerra de independencia 1810-1821 

• La minería novohispana transición al capitalismo y relaciones de producción 

• La misión confidencial de John Lind en México (9 de agosto de 1913 - 6 de abril de 

1914) 

• La misión de San Vicente Ferrer (1780-1833) 

• La Mixteca 

• La moda en Guadalajara a través de la prensa jalisciense a fines del Porfiriato 

• La moda en la indumentaria: del Barroco a los inicios del Romanticismo en la Ciudad 

de México (1785-1826) 

• La modernidad arquitectónica en la ciudad de Culiacán aportaciones y repercusiones 

• La modernidad de Francisco Javier Clavijero en la ilustración mexicana del siglo XVIII 

• La modernidad y la revolución del libro. Hacia un nuevo código comunicativo en la 

cultura occidental europea del siglo 

• La monarquía en México 

• La monnaie au Mexique pendant le XIXe. siecle 

• La monografía como medio de comunicación para la historia: caso práctico galería del 

museo nacional de historia 

• La montaña, el templo y la iglesia: organización del espacio urbano de la Nueva 

España, siglo XVI. El caso de Temuin en la huasteca potosina 

• La Muerte de Venustiano Carranza: entre los recuerdos del porvenir y la memoria del 

pasado 

• La muerte en Zacatecas en el siglo XVIII 

• La mujer como cineasta en México y Latinoamérica: análisis de la militancia feminista y 

la creación femenina. Estudio documental 1970-1985 

• La mujer como fuerza de trabajo en la historia de México y su ubicación actual en el 

mercado laboral 

• La mujer contemporánea en el mundo occidental. Un caso: México 

• La mujer en la economía colonial 

• La mujer obrera en la industria maquiladora. El caso de Ciudad Juárez 

• La mujer trabajadora: historia de una subordinación 

• La mujer y el feminismo (Su situación en México) 
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• La mujer y el voto femenino en San Luis Potosí, 1921-1926 

• La mujer y las diosas en el mundo maya: análisis iconográfico de las diosas en los 

códices 

• La música tradicional de la tierra caliente del estado de Guerrero; una historia de 

identidad y marginación: reportaje 

• La música y la imagen: su relación histórica, técnica, semiótica y práctica en los 

procesos de Comunicación 

• La Nación Tongva y el establecimiento de la misión de San Gabriel Arcángel 

• La narración pictórica en los códices prehispánicos y coloniales: categorías plásticas 

para representar el paso del tiempo 

• La naturaleza del hecho histórico: una reflexión filosófica 

• La naturaleza, la sociedad y la historia en la obra granadística de Erasto Cortes Juárez 

• La navegación y exportación a Nueva España, 1650-1699 

• La necesidad de la interpretación histórica en la enseñanza de nuestra historia 

• La Nestlé en el proceso histórico de Lagos de Moreno, Jalisco 

• La neutralidad española durante la segunda guerra mundial 

• La noblesse indigene dans le cadre colonial du Mexique du XVIe. siecle 

• La nobleza indígena de Pátzcuaro en la época virreinal 

• La nobleza titulada en la Nueva España siglos XVI-XIX 

• La nobleza titulada en la Nueva España. Siglos XVI-XX 

• La noche triste (análisis historiográfico) 

• La noción de la calidad en una institución educativa: el caso 'ETAC' 

• La novela histórica hispanoamericana actual: Carpentier, Fuentes y Galeano (Alejo 

Carpentier, Carlos Fuentes, Eduardo Galeano, Cuba, México, Uruguay) 

• La novela indigenista mexicana 

• La obra científica del Dr. Leopoldo Río de la Loza 

• La obra cubista de Diego Rivera 

• La obra de Ángela Gurria dentro del panorama de la escultura mexicana 1950-1974 

• La obra de Constantino Escalante en el periódico La Orquesta 

• La obra de los dominicos en el conjunto urbano y conventual de Coixtlahuaca, Oaxaca 

(Mixteca Alta) siglo XVI 

• La obra de Mario Pani 

• La obra de Saturnino Herrán en la historia de la pintura mexicana 

• La obra de Sebastián Ramírez de Fuenleal en la Nueva España 1531- 1535 

• La obra etnográfica y lingüística de Fray Bernardino de Sahaghún 

• La obra Franciscana en Guadalajara 

• La obra histórica y literaria de Rabasa en la conciencia histórica mexicana 

• La obra histórico-documental de Emilio del Castillo Negrete: México en el siglo XIX ó 

sea, su Historia desde 1800 hasta la época presente 
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• La obra historiográfica de Vicente Riva Palacio 

• La obra mural de Diego Rivera y los cambios socio-económicos, 1920-1934 

• La obra narrativa de Gerardo Murillo, Dr. Atl 

• La obra pictórica del templo diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, Zacatecas. 

(Siglos XVII-XX) 

• La obrera textil en la ciudad de Puebla 1940-1946 

• La ocupación militar norteamericana en Honduras 1980-1990 

• La oligarquía española a fines del período colonial 

• La oligarquía y el poder político en Valladolid de Michoacán, 1785-1810 

• La oligarquía y el poder político en Valladolid de Michoacán, 1785-1810 

• La opinión del judío en Fernández Oviedo y los relatos geográficos 

• La opinión pública en México frente a la guerra hispano-cubano-americana de 1898: un 

estudio histórico-hemerográfico 

• La oposición revolucionaria: el caso del Henriquismo, 1945-1954 

• La óptica novohispana en la segunda mitad del siglo XVIII 

• La orden de Nuestra Señora de la Merced redención de cautivos en el arzobispado de 

México durante los siglos XVI y XVII 

• La orden de Predicador en la Nueva España en el siglo XVI 

• La orden de San Agustín en Nueva España 1533-1630 

• La Orden de San Agustín en Nueva España: expansión septentrional en el siglo XVI, 

pensamiento y expresión 

• La Orden del Carmen Descalzo en Valladolid, 1593-1687 

• La orden franciscana en Guadalajara: 1824-1856. El clero regular frente al Estado 

• La Orduña, historia de una hacienda del siglo XVI al XX 

• La orfebrería en el México precortesiano 

• La organización agraria del pueblo azteca y su trascendencia en las organizaciones 

agrarias vigentes de nuestro país 

• La organización colonial en la Sierra del Nayar 1530-1722: un espacio pluridimensional 

• La organización de 109 Archivos Históricos, con un ejemplo práctico: el caso del Fondo 

Guerra y Marina depositado en el AGN 

• La organización de la Iglesia en el Arzobispado de Michoacán 1868-1897 

• La organización de los empresarios del Estado de México en la génesis del modelo 

económico desarrollista 1930-1945 

• La organización de los estudios en la Nueva España 

• La organización del aparato de Estado en la génesis del porfiriato (1876-1884) 

• La organización del campesino en México, en la revolución y en las leyes 

• La organización del movimiento zapatista a través del Cuartel General. Fondo Emiliano 

Zapata del Archivo General de la Nación 
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• La organización familiar y lo mágico-religioso en el culto al oratorio entre los mazahuas 

de San Simón de la Laguna, México 

• La organización judicial en el pueblo azteca 

• La organización política y social de los aztecas 

• La organización sindical de los maestros estatales: 1922-1959 

• La organización social de Chamula. Un pueblo indio de la altiplanicie de San Cristóbal, 

Chiapas, México 

• La organización social de Tenejapa, Chiapas 

• La organización territorial de Veracruz en el siglo XIX 

• La Osadía Jodorowsky: los primeros happenings latinoamericanos 

• La OTAN y la nueva Alemania 

• La Pacanda. Análisis de un programa de desarrollo en una comunidad purépecha 

• La palabra mazahua 

• La Parroquia de San Miguel 

• La partera colonial hacia el nuevo orden ilustrado 1536-1831 

• La partición: narrativas históricas y literarias 

• La participación campesina y el cambio político en México. La influencia de los grupos 

agraristas en la postulación de la candidatura del general Lázaro Cárdenas (1928-

1934) 

• La participación ciudadana y la política social en el Valle de Chalco: el caso del 

Pronasol 

• La participación de la Legión Extranjera en la Batalla de Camarón (30 de Abril de 1863) 

• La participación de la mujer en el mercado laboral de Corea del Sur: 1960-1997 

• La participación de las instituciones científicas durante la segunda mitad del siglo XIX 

en la problemática de las islas mexicanas del pacífico 

• La participación de las mujeres en un movimiento social: el movimiento navista en San 

Luis Potosí, 1982-1993 

• La participación de los grupos de poder en la historia del gobierno de las fronteras de 

San Luis de Colotlán (1776-1806) 

• La participación de los grupos de poder en la historia del gobierno de las fronteras de 

San Luis de Colotlán, 1776-1806 

• La participación de los obreros en la construcción del Instituto Mexicano del Seguro 

Social 

• La participación de México en la Segunda Guerra Mundial 

• La participación del diputado Querido Moheno Tabares en la etapa maderista de la 

XXVI Legislatura Federal, (16 septiembre de 1912 al 19 febrero 1913) 

• La participación del Noreste en el Proceso de Conformación del Estado-Nacional 

• La participación indígena en el mercado de la tierra: la provincia de Cholula, 1650-1710 



TÍTULOS DE TESIS 
 

183 

• La participación indígena en los movimientos insurgentes de la Intendencia de 

Guadalajara 

• La participación indígena en los movimientos insurgentes en la intendencia de 

Guadalajara 

• La participación política de la mujer tabasqueña en el periodo garridista 

• La participación política de los partidos en México, 1929-1981 

• La participación Revolucionaria de Roque Estrada 1903-1911 

• La participación revolucionaria de Roque Estrada: 1903-1911 

• La pasión contra la historia un acercamiento a través del amor y de la muerte al tiempo 

y el espacio de Pedro Páramo de Juan Rulfo 

• La pasión por la antropología, últimas conversaciones con Gutiérrez Tibón 

• La pasión por la polémica. El debate sobre la historia en la época de Francisco Bulnes 

• La pédagogie de José Joaquín Fernández de Lizardi 

• La penetración del sistema capitalista y sus consecuencias en la tenencia de la tierra 

en una parte de la sierra purépecha 

• La Península de Yucatán en el Archivo General de la Nación: época colonial 

• La pequeña parcela en el desarrollo capitalista de la agricultura mexicana 

• La permuta de Tiripitio por Yuriria 

• La persecución inquisitorial novohispanas de las proposiciones heréticas del siglo XVIII: 

el caso de Antonio López 

• La persecución religiosa en Puebla desde la visión redentorista, 1884-1938 

• La personalidad jurídica del indio y el III Concilio Provisional Mexicano (1585). Ensayo 

histórico-jurídico de los documentos originales 

• La perspectiva de genero y el arte de mujeres en México: 1983-1993 

• La pertenencia de Timor Oriental a la República de Indonesia, un debate desde el 

punto de vista histórico y del nacionalismo 

• La petite production marchande dans un village de pechurs yucateques: Chabihau 

• La piedad católica a partir de los ajuares domésticos en los hogares zacatecanos. 

1750-1796 

• La pintura abstracta en México: 1950-1970 

• La pintura del martirio de San Lorenzo en Nueva España 

• La pintura del siglo XIX en México; bibliografía comentada 1976-2000 

• La pintura mexicana del siglo XIX 

• La pintura mexicana independiente de la academia en el siglo XIX 

• La pintura mural maya. I: en la conciencia histórica. II: estudio de ejemplos importantes 

• La pintura sobre tabla en la Nueva España durante el Siglo XVI 

• La pipa en México precortesiano 

• La pirámide del sol en Teotihuacan 
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• La piratería en el Caribe y los asaltos de Agrammont y de Graff a Veracruz y 

Campeche 

• La planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en la historia del pensamiento 

económico contemporáneo 

• La plantación cafetiere et la réforme agraire dans le Soconusco, Mexico 

• La plata en la historia universal: producción y significados hasta 1550's 

• La platería mexicana contemporánea 

• La plaza mayor de la ciudad de México en la vida cotidiana de sus habitantes. (Siglos 

XVI y XVII) 

• La población de la Ciudad de México en el s. XIX y la mortalidad por cólera en 1833 

• La población de San Pedro Zacapoaxtla conforme al padrón de 1777. Un estudio 

cuantitativo 

• La población de Santa María de la Asunción Acajete, conforme al padrón de 1777 

• La población de Santiago Nopalucan conforme al padrón de 1777 

• La población de Tabasco, 1523-1794 

• La población de Teotihuacan: un análisis bio-cultural 

• La población extranjera en México (1895-1980): recopilación estadística en los censos 

generales de población de México 

• La población novohispana a la luz de los registros parroquiales; avances y perspectivas 

de investigación 

• La población parroquial de la Sierra Norte de Puebla hacia 1777 

• La población rural en las zonas áridas de México 

• La población urbana en el Noreste de México. Los años formativos 1768 

• La población urbana en Noroeste de México. Los años formativos 1768-1880 

• La pobreza en Yucatán: ideas, instituciones y prácticas sociales, 1786-1856 

• La poesía popular como testimonio histórico (1824-1854) 

• La poética de la novela histórica mexicana del siglo XIX: la historia y la cultura como 

testimonio mítico 

• La policía en la municipalidad de Tacubaya, 1844-1925 

• La policromía política del periódico. La idea liberal de Puebla, 1864-1866 

• La política agraria del estado mexicano, (1940-1964) 

• La política agraria del Partido de la Revolución Mexicana y su influencia en la 

economía 1929-1952 

• La política agraria del sexenio avilacamachista: ejido y pequeña propiedad 

• La política alemana respecto a México 1913-1914 

• La política de acercamiento económico de México a Centroamerica 

• La política de Carlos III y las órdenes religiosas en México 
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• La política de comunicación social en México durante el primer año de gobierno de 

Miguel de la Madrid, vista a través de los seminarios Impacto y Proceso, diciembre de 

1982 a diciembre de 1983 

• La política de descentralización del gobierno de Miguel de la Madrid; la relación 

gobierno y sociedad en Aguascalientes 1982-1988 

• La política de los EE.UU. hacia América Latina, 1945-1961: de relegación a 

revalorización de la América Latina en la perspectiva estadounidense 

• La política de México en el Tercer Mundo 

• La política de México hacia Centroamérica entre 1960 y 1982 

• La política de una rebelión: los indígenas frente al tumulto de 1692 en la Ciudad de 

México 

• La política de Vidaurri y la expulsión de las tribus nómadas en el noreste de México 

• La política eclesiástica del Segundo Imperio 

• La política económica agrícola en México, 1934-1974 

• La política económica del Ayuntamiento de la ciudad de Puebla (1820-1840) 

• La política económica del ayuntamiento de la ciudad de Puebla, 1820-1840 

• La política económica del Ayuntamiento de la ciudad de Puebla, 1820-1840 

• La política económica durante el período presidencial de Álvaro Obregón 

• La política económica en una época de transición: México, 1976-1982 

• La política económica porfirista y la huelga de Cananea 

• La política económica y el discurso de la reconstrucción nacional 1917-1925 

• La política educativa actual y su repercusión  en el modelo educativo  del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Michoacán, (1988- 1994) 

• La política educativa de la educación socialista en México (1934-1945) 

• La política educativa del cardenismo en el periodo de 1934 - 1940 y sus repercusiones 

en Michoacán 

• La política educativa del estado en el medio rural, 1970-1976: el caso de las Etas 

• La política educativa durante el Imperio de Maximiliano 

• La política educativa en la década 1923-1933. El caso de las misiones culturales en el 

estado de Hidalgo 

• La política educativa en México independiente. Un estudio comparativo de la política 

nacional y el caso Sinaloa 

• La política educativa en Michoacán, 1928- 1934 

• La política educativa en Tlaxcala 1880-1911 

• La política educativa y la posición de la Iglesia en el período del presidente Plutarco 

Elías Calles (1924-1928) 

• La política educativa y las escuelas rurales de los treintas, el caso de las escuelas 

rurales campesinas en 1936 

• La política en el estado de Colima de 1929 a 1979 a través de la prensa 
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• La política exterior de Gran Bretaña hacia el México independiente, 1821-1827 

• La política exterior de la revolución cubana 

• La política exterior de Luis Echeverría frente al gobierno chileno de Salvador Allende 

• La politica exterior de México a través de los informes presidenciales, 1935-1970 

• La política exterior de México desde la Revolución Mexicana hasta nuestros días. 

(Estudio de algunos elementos determinantes. Su elaboración. Su control) 

• La política exterior de México durante el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz 

• La política exterior de México frente a España, 1975-1977 

• La política exterior de México hacia Centroamérica 1890- 1906 

• La política exterior de México hacia Centroamérica durante el gobierno del Presidente 

López Portillo 

• La política exterior de México hacia Cuba (1890-1902) 

• La política exterior de México y el petróleo (1976-1982) 

• La política exterior del Partido Socialista Obrero Español hacia América Latina y 

Centroamérica, 1982-1988 

• La política exterior del presidente Cárdenas (1934-1940) 

• La política exterior mexicana ante la nueva doctrina Monroe, 1904-1907 

• La política ferroviaria de Sebastián Lerdo de Tejada 

• La política indigenista y la problemática de la lengua en México 

• La política institucional del maximato y los orígenes del cardenismo 

• La política internacional de la Revolución Mexicana 

• La política para el desarrollo: el caso de las escuelas técnicas, industriales y 

comerciales en la ciudad de México: 1921-1937 

• La política regional 1930-1982 

• La política salarial en Puebla, 1965-1976 

• La política sanitaria en el México independiente durante la epidemia de cólera en 1833 

• La política sindical de la sección 17 del S.N.T.E. del Valle de Toluca, de 1943-1992 

• La política social de la iglesia católica en México 1920-1924 

• La política social del episcopado mexicano 1920-1924. Una visión hemerográfica a 

través de El Universal 

• La política social en el campo mexicano (estudio socio-jurídico) 

• La política y el comercio de una corporación tardía: el Consulado de Veracruz, 1781-

1824 

• La política yucateca en una etapa crisis económica:  regionalismo, autonomía y 

separatismo, 1808-1835 

• La politique extérieure du Mexique. Antecedents structurels et base économique, 1970-

1976 

• La portada de Balvanera 

• La posible fragmentación del español en América: historia de un problema 
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• La posición de México frente a la crisis centroamericana 

• La posición de México hacia Centroamérica; sus gestiones de paz a partir de 1979 

• La posición social de la mujer entre los aztecas y los incas 

• La práctica discursiva en la prensa 'socialista' y 'obrera', 1869-1876 

• La practica docente del Licenciatura en educación primaria (normalista) en la 

enseñanza de historia de México en cuarto, quinto y sexto grado de primaria 

• La predicación dominica en el siglo XVI: el caso de sus monasterios en el estado de 

Morelos 

• La prensa cristera 1925-1940 

• La prensa de la ciudad de México como medio de información política 

• La prensa independiente (1821-1828). Un ensayo historiográfico 

• La prensa insurgente en la Nueva España, aparato de edición político-ideológico (1810-

1813) 

• La prensa insurgente en la Nueva España: aparato de edición político-ideológico, 1810-

1813 

• La prensa mexicana ante la revolución cubana 

• La Prensa Mexicana y el Gobierno del Virrey Iturrigaray 

• La prensa mexicana y la política exterior del Presidente López Mateos 

• La prensa nacional ante la participación de México en la Segunda Guerra Mundial 

• La prensa nacional frente a la población china de México en la coyuntura de 1931 

• La prensa obrera en México, 1870-1970 

• La prensa política de la Ciudad de México ante la segunda intervención francesa y el 

imperio de Maximiliano 1862-1867 

• La prensa y la revolución. El caso del periódico Orientación de Hermosillo, Sonora 

(1916-1921) 

• La Preparatoria Lic. Eduardo Ruiz 1963- 1970 

• La presencia china en Torreón, Coahuila. (1899-1930) 

• La presencia del estudio de América Latina en los programas de historia universal 

moderna y contemporánea del Colegio de Ciencias y Humanidades 

• La presencia franciscana en el Valle de Orizaba, Ver., a fines del siglo XVIII 

• La presencia mercedaria en la ciudad de Zacatecas 1702-1859 

• La presidencia interina de Francisco León de la Barra. Política interna 

• La presse francaise et les emprunts mexicains 1913-1914 

• La presse quèbècoise et la Rèvolution Mexicane 

• La pression politique des Etats Unis au Mexique 

• La primera gran repatriación: los mexicanos en Estados Unidos y el gobierno de 

México (1918-1922) 

• La Primera Guerra Mundial y la prensa mexicana 

• La primera organización espacial de la ciudad de México: 1524-1535 
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• La privatización de la tenencia de la tierra en Sonora 1740-1860 

• La privatización de las carreteras en México, 1987-1994 

• La problemática agraria en el estado de Puebla, 1965-1968 

• La problemática ambiental en el valle de Aguascalientes, a partir del impacto del 

proceso de urbanización e industrialización. El conflicto entre actores por el uso, 

apropiación, distribución y administración del recurso acuífero (1980-1992) 

• La problemática histórico social en la poesía de Nicolás Guillén: 1930- 1962 

• La producción cigarrera a finales de la colonia: la fábrica de México 

• La producción hemerográfica que los españoles exiliados en Londres dedicaron a 

hispanoamérica el caso de México (1824-1827) 

• La producción industrial en la ciudad de México a finales del siglo XVIII 

• La producción plástica entre 1896-1914: catálogo de artículos publicados en el 

periódico 

• La producción plástica y el desarrollo urbano entre 1890-1896, a través del periódico: el 

siglo XIX 

• La producción textil novohispana 1790-1810. Los límites coloniales en la transición 

capitalista 

• La producción textual del pasado: una lectura crítica de la teoría de la historia de Paul 

Ricoeur 

• La Profesa en tiempos de los jesuitas estudio histórico-artístico 

• La profesionalización de la enseñanza musical en México: el Conservatorio Nacional de 

Música (1866-1996) 

• La prohibición de las drogas en México. La construcción del discurso jurídico 1917-

1931 

• La prolongation de la Guerre des Castes au Yucatán (1850-1901) 

• La propaganda a favor del tratado de Guadalupe-Hidalgo: el eco del comercio y la paz 

en 1848 

• La propaganda de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa durante el 

conflicto cristero de 1926 a 1929 

• La propaganda del tercer Reich 

• La Propaganda en el Tercer Reich 

• La propaganda Fide en Nueva España 

• La propiedad agraria en la región de Tepeaca 1900-1911 

• La propiedad eclesiástica y el problema agrario, desamortización de ejidos 

• La prostitución en Guadalajara durante la crisis del porfiriato: 1894-1911 

• La prostitución en la ciudad de Zacatecas durante el porfiriato 

• La prostitución en la Historia del Cine Mexicano (1931-1982) 

• La prostitución en menores de edad: entre la prohibición y tolerancia. Ciudad de México 

1920-1940 
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• La prostitución en Puebla 1910-1920 

• La prostitución femenina en la Ciudad de México durante el porfirismo 

• La prostitución femenina en la ciudad de México, 1521-1621. El alcahuete y la 

manceba pública 

• La protección jurídica del patrimonio cultural a través del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y su coordinación con dependencias y entidades de la 

administración publica federal 

• La protoindustrialización en el México colonial: la producción textil doméstica rural y 

urbana en la región central, el caso de las hiladoras y tejedoras de la población de 

Ozumba (1750-1808) 

• La provincia de Zacatula. Historia social y económica 

• La provincia franciscana de Michoacán en el siglo XVII 

• La proyección cinematográfica en Toluca de 1898 a 1928 

• La proyección social de la escuela cantonal 'Benito Juárez' de Coatepec, Veracruz 

• La publicidad en México durante la dominación española 

• La pugna por la legalidad y legitimidad de la calificación de la elección indirecta de 

Diputados Constitucionales del Estado de México: 1827-1828 

• La pugna Reyes-Limantour (1902-1909) una de las causas políticas del movimiento 

maderista de 1910 

• La racionalidad económica de las haciendas durante el porfiriato 

• La racionalidad económica de las haciendas durante el Porfiriato 

• La radiodifusión mexicana a principios del siglo XX: las comunicaciones inalámbricas 

en México 1900-1924 

• La radiodifusión mexicana durante los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías 

Calles 

• La RCA-Víctor en El Diario de Yucatán. Un acercamiento histórico e historiográfico a 

los orígenes de la industria de la radio en la frontera marítima yucateca 1925-9131 

• La reacción inglesa ante la expropiación petrolera 

• La real audiencia de México durante la guerra de independencia 

• La Real Caja de Zacatecas en el siglo XVIII 

• La Real Compañía de Filipinas y la Nueva España 

• La real fábrica de tabacos de Valladolid: arquitectura para la producción (1764-1809) 

• La Real Hacienda en la Nueva España y sus implicaciones prácticas en la vida 

contemporánea 

• La Real Hacienda en Nueva España y sus implicaciones practicadas en la vida 

contemporánea 

• La Real Hacienda en Nueva España, 1521-1821 

• La Real Hacienda y la Hacienda Pública, el México independiente y sus antecedentes 

en la colonia: un acercamiento desde la historia económica, 1821-1853 
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• La Real Lotería: una manifestación del despotismo ilustrado en la Nueva España 

• La Real Lotería: una manifestación del despotismo ilustrado en la Nueva España 

• La real pragmática de 1776 y el origen del matrimonio civil 

• La realidad agraria en el municipio de Huimanguillo, Tabasco 

• La realidad Jurídica del indio en México 

• La rebelión agraria de Julio López Chávez en el México del siglo XIX 

• La rebelión cristera en el Estado de México 1925-1929 

• La rebelión cristera y la intervención del embajador norteamericano Dwight Whitney 

Morrow (1926-1929) 

• La rebelión De la Huertista (1923-1924): sus escenarios y personajes 

• La rebelión De la Huertista: un movimiento Militar Regionalizado 

• La rebelión de los polkos 

• La rebelión de Tomochic, 1891-1892 

• La rebelión de Tulancingo 

• La rebelión de Tupac Amaru 

• La rebelión Maji Maji: un análisis historiográfico 

• La reconstrucción de la identidad en indígenas migrantes. Un estudio de caso: los 

mixtecos en Juárez, N.L 

• La reconstrucción del Estado Mexicano: los años sonorenses (1920-1935) 

• La reconstrucción del ferrocarril de Tehuantepec: 1894-1919 

• La reelección del general Álvaro Obregón a través de los informes diplomáticos 

norteamericanos, 1926-1928 

• La reestructuración territorial de tres pueblos otomíes en el Valle de Toluca, 1915-1992 

• La reforma agraria en Cuajinicuilapa, Guerrero. (Microhistoria de una población 

guerrerense) 

• La reforma agraria en el Distrito de Juárez, Tlaxcala. La lucha por la tierra, 1919-1930 y 

1935-1940 

• La reforma agraria en el estado de Puebla  (1917-1922) 

• La reforma agraria en el gobierno de Luis Echeverría A. 

• La reforma agraria en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez 

• La reforma agraria en Ixtapalapa. Primeros pasos en la revolución institucionalizada, 

1915-1920 

• La reforma agraria en la región de Cholula 1920-30 

• La reforma agraria en las comunidades indígenas del estado de Oaxaca 

• La reforma agraria en México, 1976-1980. Vida y muerte del pueblo de maíz. Un 

acercamiento teórico 

• La reforma agraria en tres municipios del Estado de México, 1915-1940 

• La Reforma Agraria en Zacatecas. 1917-1934. De la propuesta nacional a la realidad 

local 
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• La Reforma agraria su historia y su proyección 

• La reforma agraria y el movimiento campesino en México 

• La reforma agraria y la política del régimen de López Mateos 

• La reforma agraria y los Tratados de Bucareli 

• La Reforma agraria, la revolución agrícola y el seguro agrícola integral y ganadero en la 

historia independiente de México 

• La reforma al artículo 27, los campesinos y sus organizaciones. El caso del Municipio 

de Amatán, Chiapas 

• La reforma anglicana: un estudio sobre el estado-nación 

• La reforma de la iglesia del antiguo Michoacán, 1640-1666 

• La Reforma de la Iglesia en el antiguo Michoacán, 1640-1666 

• La reforma del Sistema Monetario Internacional: una historia inconclusa 

• La reforma educativa de 1934 y las ideologías de género en el periodo cardenista. Un 

ejercicio de aplicación de la perspectiva del género al análisis Histórico 

• La reforma educativa y el Colegio de Bachilleres 

• La reforma educativa y la actividad artística en la educación media básica y superior 

• La reforma electoral de 1977 

• La reforma monetaria internacional: historia de una crisis continua 

• La reforma política de 1977: descripción de un fenómeno de comunicación política 

• La reforma política y los partidos de la izquierda en México 

• La Reforma Universitaria en Michoacán. El Movimiento Estudiantil por una Nueva Ley  

Orgánica (1966- 1986) 

• La réforme agraire au Yucatán sous la présidence de Lázaro Cárdenas (1934-1940) 

• La reforme agraire mexicaine et ses conséquences, 1917-1967 

• La región de Cholula-Tonanzintla. Aspectos de identidad nacional 

• La relación del derecho interno y el derecho internacional complementación y limitantes 

en materia de derechos humanos: caso específico de México en la segunda mitad del 

siglo XX 

• La relación literatura cine: sus premisas esenciales y el papel manifiesto de las mismas 

en la adaptación de las novelas - fuente para tres películas señaladas de la historia del 

cine 

• La religion azteque et la religion chretienne. Quelques bases pour une étude comparee 

• La religión des aztéques. Contribution a une étude des aztéques. Contribution a une 

étude compararée avec la religion judeo-chretienne 

• La religión en el cine mexicano 

• La religión nahua en Texoloc, Xochiatipan, Hidalgo 

• La religión y el Artículo Tercero Constitucional 

• La religión y las relaciones bilaterales México-Estados Unidos 
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• La renovación plástica en Cuba: 1980-2000 y su injerencia en el medio artístico 

mexicano 

• La renta de la pólvora en Nueva España, 1569-1767 

• La renta del azogue en Nueva España, 1709-1751 

• La renta del pulque en Nueva España, 1668-1810 

• La renta del tabaco en Guadalajara 1765-1821 

• La renta del tabaco en Guadalajara: 1765-1821 

• La reorganización político-administrativa de la Baja California y los grupos oligárquicos 

locales, 1849-1853 

• La repatriación en masa. Los mexicanos regresan de Estados Unidos durante la crisis 

de 1929 

• La repercusión del pensamiento de Ricardo Flores Magón en el derecho del trabajo en 

México 

• La representación de la mujer en el cine mexicano contemporáneo. Cinco estudios de 

caso 

• La representación de la realidad: la historia de vida una alternativa en el periodismo 

literario 

• La representación del amor en la literatura mexicana del siglo XIX 

• La representación del ideal de belleza física en el hombre y la mujer. Su dominio y 

valorizaciones en las sociedades precapitalistas y su predominio y valorización en las 

sociedades contemporáneas 

• La representación del indio en la guerra de castas 

• La representación jesuita del indio en la provincia de Sinaloa: las razones de su 

gestación y los alcances de su transmisión (1572-1594) 

• La resistencia de Baja California a la invasión norteamericana (1846-1848) 

• La resistencia popular en México 1940-1976 

• La Resolución del problema agrario en mejico, [sic] arma política de la revolución de 

1910 

• La resolución del problema agrario en México: arma política de la revolución de 1910 

• La respuesta del ejército realista al movimiento de independencia en la región poblana, 

1808-1821 

• La restauración de la República en Jalisco 1867-1871 

• La revista L'Esprit Nouveau: sobre la cuerda floja entre una estética moral purista y un 

materialismo fallido 

• La Revista Mexicana, órgano de la reacción en el exilio, 1914-1919 

• La revista Proceso y Julio Scherer GARCÍA:  un caso sui generis en la historia del 

periodismo mexicano de la segunda mitad del siglo XX 

• La Revolución 1910-1920 y el desarrollo del capitalismo en México: estructura y 

dinámica de la economía mexicana antes y después del movimiento revolucionario 
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• La revolución agraria del sur y Emiliano Zapata su caudillo 

• La revolución de 1910 vista a través del cine mexicano 

• La revolución de Ayutla en Jalisco 

• La revolución del sonido 13. Un ensayo de explicación social 

• La revolución en la historia del mundo 

• La revolución en Oaxaca y el movimiento de Soberanía 

• La Revolución en Oaxaca: el Callismo (1924-1928) 

• La revolución española y las relaciones políticas con México 

• La revolución historiográfica, la memoria de la Srita. De Gobernación (1916) 

• La Revolución Mexicana a través del archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

• La revolución mexicana de 1910: a través del derecho a la revolución 

• La revolución mexicana en Juchitán, Oaxaca. El movimiento 'Chegimista' de 1911 

• La revolución mexicana en la literatura 

• La revolución mexicana en Tabasco: un estudio sobre las élites políticas regionales, 

1884-1921 

• La revolución mexicana y el cultivo del algodón: la Hacienda de Santa Teresa, La 

Laguna, Coahuila, 1890-1930 

• La revolución mexicana y Francisco Villa en el marco de la lengua en su totalidad 

• La revolución mexicana, análisis de sus limitantes para lograr la transformación 

estructural de la sociedad 

• La Revolución Mexicana. Una revolución social o una revolución política 

• La revolución olvidada. Una visión de la vida y los conflictos sociales en Morelos, 

Cañada 

• La Revolución Sandinista una experiencia a medio camino 1981-1996 

• La revolución sonorense, 1910-1914 

• La revolución traicionada. Un bosquejo de biografía política de Maximino Ávila 

Camacho 

• La revolución uniformada: guerra, poder, y tecnología militar 

• La Revolución urbana en la cuenca de México 

• La revolución y el poder político en Michoacán 1910- 1920 

• La revolución, el nacionalismo y el muralismo en México 

• La révolution agraire au Mexique vue par José López Portillo y Rojas. (La parcela), et 

Gregorio López y Fuentes (Tierra) 

• La revuelta de Agua Prieta 

• La revuelta de Catarino E. Garza, una revolución que nunca fue 

• La revuelta de Manuel Lozada: un movimiento campesino del siglo XIX 

• La Revuelta Tuxtepecana y la instalación del régimen porfirista en San Luis Potosí, 

1876-1878 



TÍTULOS DE TESIS 
 

194 

• La rueca científica: la selección del candidato a gobernador del estado de Yucatán en 

1901 

• La ruta de Hernán Cortes a las Hibueras en 1524 

• La salud colectiva y el capitalismo  del siglo XIX: la viruela en Morelia, durante la 

república restaurada 1867- 1876 

• La salud mental en el porfiriato. La construcción de la Castañeda 

• La santidad controvertida: hagiografía y conciencia criolla alrededor de los venerables 

no canonizados de Nueva España 

• La Santísima Trinidad en el arte novohispano: un estudio iconográfico 

• La sátira política en la caricatura de Constano [i.e. Constantino] Escalante 1861-1868 

• La sección cultural de El Financiero: historia de una propuesta critica y contestaría en 

la prensa cultural contemporánea 1988 - 1998 

• La Secretaria de Relaciones Exteriores ante el problema diplomático con los Estados 

Unidos de Norteamérica debido a los indios bárbaros en la frontera común (1849-1899) 

• La secuencia cerámica de la región de Coba, Quintana Roo 

• La sedición frente al espejo. Los guerrilleros y la guerrilla en Guatemala, 1960-1966 

• La segunda década de la radiodifusión en México, 1930-1940 

• La segunda guerra mundial vista a través de la prensa jalisciense 

• La seguridad pública en Jalisco en el siglo XIX y Porfiriato: 1824-1910, a través de los 

informes y memorias de gobierno 

• La separación de los poderes y las constituciones mexicanas del siglo XIX 

• La separación de los pueblos de indios: conflictos entre cabeceras y sujetos en 

Michoacán, Siglo XVIII 

• La serpiente en la plástica mexica 

• La sexualidad americana según los cronistas del s. XVI 

• La SICAE en el movimiento obrero y campesino del norte de Sinaloa 

• La significación del mito indígena en la estructura narrativa de Balún Canán 

• La significación social del arte oficial tenochca 

• La simbología grecolatina en Os Lusiadas de Luis Vaz de Camoes: fiel retrato de una 

época que se negó a morir 

• La sinagoga y su importancia como centro de la vida comunitaria de la comunidad 

Maguén David 

• La sindicalización de las maquiladoras tijuanenses (1970-1988) 

• La situación de la economía mexicana en 1976 

• La situación financiera durante la Revolución Mexicana, 1910-1920. El papel de Luis 

Cabrera y Rafael Nieto al frente de la Secretaria de Hacienda 

• La situación nacional y los partidos políticos en el gobierno de Venustiano Carranza 

(1916-1920) 

• La situación política colombiana durante la época de la gran Colombia, 1821-1830 
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• La soberanía social de Jesucristo: el Sagrado Corazón de Jesús en el discurso de 

reconquista espiritual y social en el arzobispado de Morelia, 1875-1923 

• La sociedad Chalca en la época de la triple alianza 

• La sociedad de Puebla de los Ángeles en el siglo XVI 

• La sociedad de Yucatán durante la primera mitad del siglo XVIII 

• La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (1833-1867) un estudio de caso: la 

estadística 

• La Sociedad Mexicana de Historia Natural y su influencia en el siglo XIX 

• La sociedad novohispana y las guerras imperiales a la luz del donativo y prestamos de 

1781 

• La sociedad precortesiana a través de la conceptuación europeizante de la 

historiografía colonial 

• La sociología de Antonio Caso como efecto de una nueva necesidad de producción de 

saber derivada de la Revolución Mexicana 

• La sociología religiosa a través de su historia y sus posibles tendencias futuras 

• La soledad del silencio: microhistoria del santuario de Atotonilco 

• La solicitación a través de los procesos inquisitoriales de Zacatecas siglo XVIII 

• La solución al caso de 

• La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán: análisis historiográfico de una novela 

• La subordinación ideológica de la mutualidad ante el poder político del Estado de 

México 1847-1910 

• La sucesión presidencial de 1940 en la prensa mexicana 

• La sucesión presidencial en 1920 

• La Sucursal del Banco Mercantil de Veracruz en Xalapa (1904 - 1910) 

• La supervivencia de los bandidos: los mayas icaiches y la política fronteriza del sureste 

de la península de Yucatán, 1847-1904 

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Constitución de 1917 

• La tabla del rosario: una historia de frailes, educadores y guerreros a través de 500 

años 

• La técnica y la producción de azúcar en el siglo XIX. El caso de San Nicolás Tolentino 

• La tendencia de la política educativa del estado mexicano para la educación superior 

en la UNAM, durante el periodo 1940-1952 

• La tenencia de la tierra en Baja California; de la época prehispánica a 1888 

• La tenencia de la tierra en el marquesado del Valle ss. XVI y XVII 

• La tenencia de la tierra en el municipio de San Juan Teotihuacán, estado de México 

• La tenencia de la tierra en la intendencia de Valladolid. El censo de Revillagigedo 

(1792) 

• La tenencia de la tierra en la provincia de Chalco. Siglos XV al XVII 

• La tenencia de la tierra en la región de Tlazazalca-Zacapu-Huaniqueo en el siglo XVI 
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• La tenencia de la tierra. Un problema esencial en el desarrollo de la cuenca del río 

Balsas 

• La teología de la liberación como expresión ideológica de cambio social en México 

• La teología de la liberación y su contexto histórico 

• La teoría de la revolución y la Revolución Mexicana 

• La teoría del desarrollo latinoamericano de Raúl Prebisch 

• La teoría marxista de la dependencia: una historia crítica 

• La teoría político-teocrática del papado medieval en los escritos jurídicos de Fray 

Bartolomé de las Casas 

• La teoría y la plástica en la obra de Sequeiros 

• La tierra y el derecho entre los mayas 

• La tierra y el hombre en la villa de Tacuba en la época colonial 

• La tierra y sus problemas en la comunidad de Yahuitlapan, Zautla, Puebla 

• La tolerancia religiosa en México. 1833-1849 

• La toponimia de Coyoacán a través de su geografía e historia 

• La toponimia indígena en la historia y la cultura de Tlaxcala 

• La tradición católica en el sindicalismo mexicano: el caso del Frente Auténtico del 

Trabajo (FAT) en el Municipio de León, Guanajuato, 1960-1968 

• La tradición de Tuitlán: una expresión singular de la cultura mesoamericana 

• La tradición mariana de occidente: San Juan, Talpa, Zapopan 

• La tradición oral sobre Cuauhtémoc: estudio general 

• La transformación de las artesanías textiles en el Valle del Mezquital 

• La transición del Instituto Científico y Literario a Universidad de San Luis Potosí, 1880-

1923 

• La transición política mexicana: perspectivas a partir del primer año de gobierno de 

Salinas de Gortari 

• La transportación de carga en el comercio de la Nueva España: la arriería, 1789-1810 

• La trata atlántica de esclavos y las sociedades agrarias del África Occidental ensayo 

sobre las con consecuencias del trafico negro en la agricultura del oeste Africano 

• La trinidad: una fábrica textil tlaxcalteca y su entorno agrario-industrial durante el 

pofiriato 

• La tumba del templo de las inscripciones 

• La última frontera chichimeca, el presidio de Colotlán, Jalisco 

• La UNAM durante el período del rector Ing. Javier Barros Sierra 

• La UNESCO en México 

• La unificación alemana 

• La uniformidad de la educación primaria pública en los Congresos Nacionales de 

Instrucción durante el porfiriato (1889-1891) 
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• La Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre y el Frente del Pueblo: una 

historia sobre la lucha social y la participación política en la Ciudad de Mexico, 1985-

1999 

• La Universidad Autónoma de Tabasco: su origen y la transición hacia un proyecto 

1958-1973 

• La Universidad de Puebla 1952-1961 

• La universidad enclaustrada. El movimiento estudiantil y la autonomía universitaria de 

1929 

• La Universidad Michoacana como universidad moderna 1956- 1966 

• La Universidad Michoacana y el gobierno del General Lázaro Cárdenas 1928 - 1932 

• La Universidad Nacional en la historia de México, 1910-1980 

• La Universidad Nacional y el perfil de la Universidad Socialista del Noroeste: Sinaloa, 

1937- 1941 

• La Universidad y el Estado:  historia y naturaleza de la Universidad 

• La urbanización y los empresarios de la construcción en la ciudad de Puebla 1930-

1945 

• La utilidad del conocimiento histórico en la obra de Carlos Maria de Bustamante: 

(Textos selectos) 

• La utilización de la imagen grafica como apoyo didáctico en la enseñanza de la historia 

en la educación primaria 

• La utilización de los puertos de la corta de Nueva Galicia en la navegación a California. 

Siglos XVI y XVII 

• La utopía de la industrialización en México: catálogo del Fondo Documental Banco de 

Avio del Archivo General de la Nación 

• La utopía y la realidad en La marcha de la humanidad (Poliforum-Siqueiros) 

• La vacuna antivarilosa y la epidemia de viruela de 1830 en Guadalajara: un estudio 

histórico social 

• La vacuna antivarilosa y la epidemía de viruela de 1830 en Guadalajara: un estudio 

histórico social 

• La vacunación en la ciudad de Puebla, 1804-1814. Una biografía del doctor Anzures y 

Zeballos 

• La venta de oficios en el cabildo de la Ciudad de México, 1690-1700 

• La vera paz-esprit évangélique et colonisation 

• La verdad de Gilles de Rais en la construcción historiográfica de Jacques Heers, y la 

imaginación legendaria de Barba Azul en las novelas históricas de Michel Tournier y 

Robert Nye 

• La verdad histórica como hazaña literaria. Un estudio de la Historia de la conquista de 

México, escrita por Antonio de Solís 

• La vicepresidencia en el constitucionalismo mexicano 
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• La vida académica de Valladolid en la segunda mitad del siglo XVIII. Estudios y 

producciones bibliográficas 

• La vida al filo de las espadas. Familia, matrimonio y sexualidad, elección de la pareja 

en el obispado de Guadalajara, 1776-1828 

• La vida consagrada en el México contemporáneo: la conferencia de institutos religiosos 

de México (CIRM) y la construcción del discurso democrático, 1959-1978 

• La vida conventual de las monjas de Santa Catalina de Sena a través de su crónica 

(1910- 1930) 

• La vida cotidiana de Don Juan Ladín y otros inmigrantes gallegos. Saltillo durante la 

última fase de la Colonia 

• La vida cotidiana de la mujer maya prehispánica 

• La vida cotidiana de la mujer obrera en México 

• La vida cotidiana de los teotihuacanos en Atetelco a través de su pintura mural 

• La vida cotidiana del obrero textil en la Ciudad de México durante la Revolución 

Mexicana (1910-1920) 

• La vida Cotidiana del Zapatismo en la 1ra. Zona de Guerra: Huautla, Morelos 1910-

1919 

• La vida cotidiana en Nueva España durante el siglo XVIII: el soldado de cuera y el 

presidio en la frontera septentrional de México 

• La vida cotidiana en Xalapa en las postrimerías del Porfiriato (1890-1910) 

• La vida de Lorenzo de Zavala 

• La vida de un archivo: México indígena y la fotografía etnográfica de los años cuarenta 

en México 

• La vida de un noble minero en Zacatecas: su ciudad, su familia, su casa, 1772-1822 

• La vida económica de México de 1824 a 1867 y sus proyecciones 

• La vida económica en la República Restaurada, 1867-1876 

• La vida en México a través de la fiesta de los toros, 1770 

• La vida nocturna en la Ciudad de México: centros nocturnos, cabarets y burdeles 1935-

1945 

• La vida política de José María Tornel y Mendívil, 1795-1853 

• La vida política en Coahuila 1880-1911 

• La vida publica y el pensamiento político de D. Manuel de Mier y Terán 

• La vida social y religiosa en San Pablo Apetlatitlán, Tlaxcala: s. XVIII y XIX 

• La vida y la obra de don Pedro Romero de Terreros, primer Conde de Regla 

• La vie économique et sociale de la Nouvelle Espagne (Vice-Royaute de Mexico de 

1550 a 1700) 

• La vie économique et sociale du Mexique a l'époque de Juárez et Maximilien, 1853-

1867 

• La Villa del Nombre de Dios 
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• La ville de Mexico et le District Fédéral: migration, économie et structure professionelle, 

1985-1910 

• La violencia como expresión del poder durante el gobierno de Maximiliano Ávila 

Camacho de 1937-1941 

• La violencia en la historia del trabajo y la reforma social 

• La violencia femenina en la Ciudad de México durante el siglo XVIII y los últimos años 

de la colonia 

• La violencia y el Estado en México (1867-1911) 

• La viruela en la Nueva España. El caso de San Luis Potosí, 1790-1810 

• La viruela, el año del hambre y la bola: epidemias y crisis agrícola en Aguascalientes 

1780-1786 

• La visión de la independencia a través de los discursos conmemorativos (1825-1867) 

• La visión de los sucesos interoceánicos en el porfiriato de la separación de Panamá y 

el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec 1894-1907 

• La visión de México de los alemanes en el s. XIX 

• La visión del indio a fines del siglo XVIII. Estudio comparativo 

• La visión histórica de América de Don Ramón del Valle Inclán 

• La visión histórica de la Cabeza de Juárez 

• La visión histórica del México colonial en la obra de Artemio de Valle-Arizpe 

• La visión tlaxcalteca de la conquista en las fuentes de tradición indígena 

• La vista en la plaza: el fenómeno de las visitas de plazas en la Ciudad de México del 

siglo XVIII 

• La vitivinicultura en el pueblo de Santa María de las Parras: producción de vinos, 

vinagres y aguardientes bajo el paradigma andaluz, siglos XVII y XVIII 

• La XXVI legislatura, un episodio en la historia legislativa de México 

• La zona arqueológica de Casas Grandes, Chihuahua 

• La zona libre: el régimen de excepción fiscal y la economía, el comercio y la sociedad 

de la Frontera Norte de México, desde su conformación hasta el Tratado de Libre 

Comercio 

• La 'zoociedad' en monitos. Historieta cultural popular 

• Labor administrativa de Don Juan Antonio de Riaño y Bárcena en al Intendencia de 

Guanajuato 

• Labor migration on Mexico's southern border, 1880 - 1941: the quest for regulation and 

its aftermath 

• Laguna francesa: un proyecto de rescate arqueológico en el Alto Grijalva, Chiapas 

• Lalanne:  la caída de un gobernador en el porfiriato 

• Land reform in Mexico since 1940 

• Land tenure and kinship in a Mexican village 

• Land tenure and social organization in southern Puebla, México 
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• Land, labor and cattle: the agrarian economy of a west Mexican Municipal 

• Landscape images of eastern Mexico: a historical geography of travel, 1822-1875 

• Landscape transformation in Aztec and Spanish Colonial Texcoco, Mexico 

• Landscapes of lineage: nahua pictorial genealogies of early colonial Tlaxcala, Mexico 

• Landscapes of the Lake Patzcuaro Basin 

• Language planning in Mexico: colony to nation 

• L'apparition du syncretisme religieux a travers les chroniques du Mexique 

• Laringomalacia en el Hospital Infantil de Mexico: historia natural, patología asociada y 

complicaciones 1990-1996 

• L'artisanat azteque chez Fray Bernardino de Sahagún 

• L'artisanat azteque et ses survivances dans le Mexique contemporain 

• Las actas del Cabildo de la Catedral Metropolitana en sede vacante, 1637-1644 

• Las agrupaciones mutualistas en el último tercio del siglo XIX: el caso de los 

sombrereros, 1870-1880 

• Las alcabalas y el crecimiento económico de Zacatecas (1777-1856) 

• Las Antillas menores: dos casos. Síntesis geográfica-historia de Cuba y Puerto Rico 

• Las aventuras de Groo el vagabundo: análisis del discurso de Sergio Aragonés, a 

través de algunas de sus historietas. Una historia cultural 

• Las aves en la historia natural del siglo XVI novohispano 

• Las bases para la formación del capitalismo dependiente en México 

• Las bellas artes y los destinos de un proyecto imperial:  Maximiliano en México 1864-

1867 

• Las capitales del Estado de Veracruz 

• Las caricaturas de José Clemente Orozco en el periódico El machete (1924) 

• Las carpas en Guadalajara, 1920-1940 

• Las carreras profesionales en Guadalajara, 1860-1877 

• Las casas de vecindad del siglo XVIII en la ciudad de México 

• Las Casas, biógrafo de sus contemporáneos y de si mismo, en la Historia de las Indias 

• Las categorías de la cultura mexicana 

• Las causas y fuerzas motrices de la Revolución Mexicana. 1910-1917 

• Las cenizas del zapatismo 

• Las chinampas de Iztapalapa. Investigación de una comunidad agrícola mexica al sur 

de la cuenca de México 

• Las clases productoras, siglo XIX 

• Las clases productoras. Siglo XIX 

• Las clases sociales en el campo mexicano: la coyuntura 1970 - 1976 

• Las clases sociales y el estado en México. Una interpretación histórico-estructural 

• Las clases sociales y el estado en México. Una interpretación histórico-estructural 

• Las clases sociales y el estado en México. Una interpretación histórico-estructural 
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• Las cofradías de Jalacingo, 1799 - 1873 

• Las cofradías en Calimaya a través de sus constituciones y otros documentos. Época 

colonial 

• Las cofradías en el convento de San Francisco en la Ciudad de México y la 

organización social novohispana, siglo XVII 

• Las cofradías en México 

• Las cofradías en Toluca a través de los protocolos de la notaría n°1 de Toluca 1596-

1637 

• Las cofradías novohispanas ante las reformas borbónicas del s. XVIII 

• Las colecciones Judaicas: el caso México 

• Las comisiones del senado 1917-2000: el impacto del cambio político 

• Las comunidades eclesiales de base y el movimiento popular en México: hacia un 

nuevo modelo de Iglesia 

• Las comunidades forestales de la sierra Juárez: estudio de caso 

• Las comunidades indígenas frente al proyecto liberal sobre la propiedad territorial en 

Yucatán, 1812-1840 

• Las condiciones de trabajo de los ferrocarrileros 1917-1927. División Puebla 

• Las condiciones de trabajo de los ferrocarrileros, 1917-1927 

• Las condiciones económicas  de la región de Valladolid, Charo, Indaparapeo y 

Zinapécuaro a fines de la colonia 

• Las condiciones socio-económicas de la población trabajadora de Tijuana, Baja 

California 

• Las corporaciones transnacionales y la transferencia de tecnología en México, 1970-

1976 

• Las corridas de toros en la Ciudad de México durante el periodo de La Convención 

(1914-1915) 

• Las cortes de Cádiz en la historiografía mexicana de la primera mitad del siglo XIX. 

Teresa de Mier, Carlos María de Bustamante y Lucas Alamán 

• Las costumbres de México en la primera mitad del siglo XIX vistas por Gabriel Ferry y 

otros escritores extranjeros 

• Las costumbres y los ritos funerarios de los indígenas de la Baja California 

• Las cuentas de egresos del Estado Mexicano, 1917-1940 

• Las cuevas como origen de los pueblos inca y mexica 

• Las danzas coloniales en Puebla 

• Las defensas de Tabasco, 1600-1717 

• Las diferencias salariales en México: el fenómeno sindical 

• Las diferentes concepciones respecto a la evolución de las mujeres a través de la 

historia 

• Las dificultades del nuevo Estado, 1917-1920 
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• Las dimensiones del culto a los santos en Zacatecas. (Hagiografía y religiosidad en el 

norte novohispano) 

• Las dinastías financieras en la ciudad de México. De la libertad comercial a la reforma 

liberal 

• Las diversiones en nuestra señora de los Zacatecas 1785-1796 

• Las diversiones públicas en Guadalajara del siglo XVIII 

• Las elecciones en San Luis Potosí (agosto de 1923), preámbulo de la rebelión de la 

huertista 

• Las élites regionales y el Estado nacional (1938-1946) un acercamiento al Noreste 

mexicano 

• Las élites regionales y la formación del estado de Sonora, 1790-1831 

• Las empresas trasnacionales en la economía mexicana 

• Las encomiendas en Yucatán bajo los Austrias 

• Las enfermedades mas comunes de la cavidad bucal, su historia natural y sus niveles 

de prevención 

• Las escuelas artículo 123 en Michoacán 

• Las escuelas de gramática y filosofía de los colegios jesuitas de la Nueva España 

1574-1767 

• Las escuelas de los hermanos de la Salle en México a principios del siglo XX 

• Las escuelas lancasterianas y el sistema de enseñanza mutua en la Ciudad de Puebla, 

1828-1890 

• Las escuelas secundarias en el Distrito Federal de 1926-1945. Su creación y desarrollo 

• Las esculturas en terracota de el Zapotalí Veracruz 

• Las exiliadas españolas en México: 1939-1950 

• Las exportaciones de metales preciosos durante el porfirismo sus tendencias y 

fluctuaciones 1877-1910 

• Las ferias de Jalapa 

• Las ferias medievales y su influencia en las ferias mexicanas 

• Las fiebres misteriosas del año 1813 y la Guerra de Independencia 

• Las fiestas cívicas como actos de negociación en la ciudad de México 1987 

• Las fiestas cívicas en la Ciudad de México: de las ceremonias del Estado absoluto a la 

conmemoración del Estado liberal, 1765-1823 

• Las fiestas religiosas en la comunidad de San Juan Atzingo 

• Las figurillas preclásicas 

• Las finanzas públicas del México independiente 1824-1855 

• Las formaciones económico-sociales del México y Ecuador prehispánico 

• Las formaciones subterráneas naturales en la historia de México 

• Las fuentes en la ciudad de México, siglo XVIII 

• Las fuerzas armadas peruanas y su proyecto de modernización 1968-1975 
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• Las funciones de la religión y la magia en la organización social de los antiguos mayas 

• Las funciones periodísticas del corrido durante la Revolución Mexicana 

• Las funciones sociales de la religión en Curazao, 1795-1863 

• Las Galeras and San Lorenzo:  a comparative study of two early formative communities 

in southern Veracruz, Mexico 

• Las garantías individuales a través del derecho constitucional mexicano 

• Las garantías individuales en la Constitución de 1917 

• Las garantías sociales en la Constitución de 1917 

• Las Glorias de la República de Tlaxcala: el patrocinio de una iconografía sublime 

• Las grandes organizaciones deservicios: turismo y su fuerza de trabajo actual en 

Guadalajara 

• Las haciendas de San Felipe del Progreso: estudio etnohistórico 

• Las haciendas del valle de Toluca 

• Las haciendas durante el porfiriato en Atlixco 

• Las haciendas y la política agraria en Cuautla 

• Las historias de la conquista: un análisis de las obras de tradición indígena 

• Las historias y los hombres de San Juan 

• Las huelgas y la política obrera de Adolfo de la Huerta del 1o. de junio al 30 de 

noviembre de 1920 

• Las ideas agrarias en la convención de Aguascalientes y su influencia en el orden 

constitucional 

• Las ideas cosmológicas mayas en el siglo XVI 

• Las ideas de la ilustración y el grupo dirigente de la revolución de la independencia en 

la Banda Oriental del Río Uruguay 

• Las ideas de un día. Las ideas del pueblo mexicano ante la consumación de su 

independencia 

• Las ideas educativas de Agustín Aragón en la Revista Positiva 

• Las ideas estéticas y políticas de Gerardo Murillo, Dr. Atl. 

• Las ideas políticas de México en la segunda mitad del siglo XVIII 

• Las ideas políticas en la Constitución de 1857 

• Las ideas sobre la economía mexicana en 1821-1824 

• Las ideas sociales en las constituciones de 1857 y 1917 

• Las ideologías de la Revolución Mexicana (191-1917) a través de las novelas de la 

Revolución 

• Las iglesias barrocas en la ciudad de Puebla análisis estilístico para su clasificación 

• Las ilustraciones de Julio Ruelas en la Revista Moderna 

• Las iniciativas sociales de las redes de organizaciones civiles de promoción del 

desarrollo 
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• Las insignias guerreras de Teotihuacan en la estela 31 de Tikal, acompañantes de 

K'awil Chaan (cielo tormentoso): estudio comparativo del arte maya 

• Las instituciones aztecas; algunas consideraciones sobre su origen, carácter y 

evolución 

• Las intendencias de Nueva España 

• Las Intendencias en Nueva España 

• Las intervenciones en México 

• Las inversiones de la archicofradia de nuestra señora del rosario en la Ciudad de 

México (1680-1805) 

• Las inversiones del convento de San Bernardo de la ciudad de México: 1653-1798 

• Las islas de México: antecedentes históricos y régimen jurídico 

• Las Islas Marianas: un enclave latinoamericano en el Pacifico 

• Las jornaleras  agrícolas  migrantes del Estado de Veracruz en la actualidad 

• Las lenguas indígenas en los procesos de movilización etnopolítica: una experiencia de 

investigación y promoción lingüística cultural 

• Las Leyes de Reforma y sus consecuencias en el sector agrario 

• Las líneas del tranvía en Guadalajara, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque 1890-1920 

• Las litografías de Karl Nebel versión estética de la invasión norteamericana, 1846-1848 

• Las luchas agrarias actuales en México. Un estudio de caso en el valle del Mezquital, 

estado de Hidalgo 

• Las luchas ferrocarrileras y su efecto económico en México en el periodo 1958-1982 

• Las luchas ferroviarias en México 1870-1908 

• Las luchas magisteriales en el Municipio de Puebla, 1923-1925 

• Las luchas sociales y su relación con el estado en el período 1916-1919 (en México) 

• Las margaritas una experiencia de frontera 

• Las mayordomías en México, caso específico: San Pedro Cholula 

• Las mayordomías hereditarias entre los Mazahuas de los barrios de la villa de San 

Felipe del Progreso 

• Las memorias de Clementina Batalla de Bassols (1894-1987). Pensamientos tomados 

de aquí y allá y recuerdos de mi vida 

• Las migraciones indígenas al ingenio de Motzorongo, Veracruz 

• Las milicias provinciales en las villas de Xalapa y Córdoba, 1760-1808 

• Las misiones culturales en México origen,  evolución y desaparición (1923- 1938) 

• Las misiones jesuitas en Chihuahua: la cuenca del Papigochic, 1700-1767 

• Las misiones jesuíticas y el proceso de aculturación religiosa de los grupos Cahitas 

1591-1650 

• Las mocedades de Ortega y Gasset: notas para la historia de su desarrollo intelectual 

• Las montañas y las cuevas en el pensamiento prehispánico 

• Las mujeres católicas de Libres Puebla. Los años veinte 
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• Las mujeres criollas en la Nueva España durante el Siglo XVII 

• Las mujeres en la historia de México: el libro de texto y la recepción de los educandos 

• Las mujeres violadas en Jalisco, 1857-1910 

• Las mujeres y el amor en el México del siglo XIX a través de sus novelas (1816-1868) 

• Las mujeres y el amor en Violetas del Anáhuac (1887-1889) 

• Las mujeres y los cargos públicos en México 1954-1984. Pérfil sociopolítico 

• Las nociones de autonomía del indio americano en las labores misionales y obras 

tardías de Fray Bartolomé de las Casas 

• Las nuevas tendencias en el imperialismo norteamericano. Contradicciones y 

consecuencias. El caso de México en 1982-1984 

• Las obra de Juan de Grijalva: labor política y apologética de un fraile agustino a través 

del discursos histórico 1620-1624 

• Las ofrendas mortuorias en concha de la isla de Jaina 

• Las olvidadas: a study of women, housing and family structure in Querétaro 

• Las oraciones narrativas de Arthur C. Danto en la historia de la vida cotidiana: 

pretensiones de verdad de la historia en la historiografía contemporánea 

• Las organizaciones obreras y el movimiento social en San Martín Texmelucan, 1918-

1927 

• Las organizaciones obreras y la CTM (1940-1956) 

• Las organizaciones sindicales obreras y burocráticas contemporáneas. Análisis 

comparativo 1934-1976 

• Las panaderías, los dueños y sus trabajadores en el siglo XVIII en la Nueva España 

• Las patentes de invención 1900-1934, un estudio del desarrollo tecnológico en México 

• Las pinturas coloniales de animas del purgatorio: iconografía de una creencia 

• Las pinturas de Monte Albán: tumba 105 

• Las pinturas de Mul Chic, Yucatán 

• Las pinturas de Tepantitla en Teotihuacan: una nueva lectura 

• Las pinturas del templo de la Purísima Concepción de Tlaxcala, Pinos, Zac. 

• Las pinturas rupestres de la pintada. Un enfoque metodológico 

• Las plazas de la Ciudad de México (siglo XIX) 

• Las políticas financieras del Banco Interamericano de Desarrollo: un análisis histórico 

• Las primeras luchas obreras, 1860-1913 

• Las principales contradicciones que llevan al estallido revolucionario de 1910 

• Las principales huelgas de los trabajadores petroleros en México en el año de 1924 

• Las propiedades rurales de la orden de San Agustín en la Provincia de San Nicolás 

Tolentino en el siglo XVII 

• Las propiedades rurales de los agustinos en el Obispado de Michoacán, siglo XVIII 

• Las propuestas de paz de México hacia Centroamérica y el Caribe, 1979-82 

• Las provisiones de cátedras en la Facultad de Artes durante en siglo XVI 
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• Las publicaciones oficiales de México: guía de publicaciones periódicas y seriadas 

1937-1967 

• Las raíces filosóficas del pensamiento de José Vasconcelos y su influencia en su 

proyecto educativo 

• Las razones de la alternancia: el relevo de los Gobernadores de Yucatán, 1876-1901 

• Las razones de la sinrazón: una explicación de política interna de la intervención 

francesa en México 

• Las rebeliones de los Seris (1748-1750) 

• Las rebeliones populares de 1767 en Nueva España 

• Las reclamaciones en el Porfiriato (1876-1900) 

• Las reducciones indígenas del área coahuilense de Río Grande: un proyecto 

inconcluso del Colegio Apostólico de Querétaro (1700-1772) 

• Las reformas borbónicas en la Península Ibérica y Nueva España 

• Las reformas de control político del estado mexicano en la primera mitad del siglo XIX. 

El sistema de prefecturas y subprefecturas en la región de Ixtlahuaca 

• Las reformas del artículo 123 constitucional y la representación obrera 

• Las reformas educativas de Gabino Barreda 

• Las reformas electorales en México de 1946 a 1973 

• Las relaciones bilaterales México-E. U.: el caso del gas natural (pasado, presente, 

futuro) 

• Las relaciones clero-gobierno en Michoacán durante la administración episcopal de 

Juan Cayetano Gómez de Portugal 1831-1850 

• Las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos (1876-1877) 

• Las relaciones culturales entre Los Estados Unidos y México: los estereotipos sobre 

México en los libros de texto y el material educativo del estado de California 

• Las relaciones de México con la Santa Sede a la luz de los archivos secretos del 

Vaticano (1840-1850) 

• Las relaciones de México con los países del extremo oriente 

• Las relaciones de México y los Estados Unidos durante el período en que fue 

presidente el general Calles (1924-1928) 

• Las relaciones de producción en Mesoamérica 

• Las relaciones del Estado con la clase obrera: la CROM (1918-1928) 

• Las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y México. Sus 

antecedentes 

• Las relaciones diplomáticas entre México y EU. y la guerra de Texas 

• Las relaciones diplomáticas entre México y Francia de 1839 a 1848 

• Las relaciones diplomáticas México-España en el período 1945-1977 

• Las relaciones diplomáticas México-Israel 1947-1967 
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• Las relaciones diplomáticas México-Santa sede de la colonia al restablecimiento de 

relaciones 

• Las relaciones económicas de México con Centroamérica 

• Las relaciones económicas entre México y los Estados Unidos durante la Segunda 

Guerra Mundial; consecuencias económicas de la colaboración mexicana al esfuerzo 

de la guerra 

• Las relaciones entre México y la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial 

• Las relaciones entre México y los Estados Unidos a través de las reuniones 

interparlamentarias, 1961-1977 

• Las relaciones Estado-Iglesia en el constitucionalismo mexicano 

• Las relaciones geográficas de la intendencia de Puebla de 1792 

• Las relaciones históricas y jurídicas entre México y Guatemala 

• Las relaciones Iglesia-Estado en México, 1821-1854 

• Las relaciones Iglesia-Estado: marco histórico comparativo de una reforma 

constitucional 

• Las relaciones interetnicas entre mixes y zapotecos 1900-1970: el caso de San Juan 

Guichicovi y Matías Romero. (Las relaciones interétnicas y algunos impactos de la 

modernidad durante el siglo XX en San Juan Guichicovi, Oaxaca) 

• Las relaciones internacionales entre México y Cuba 

• Las relaciones jurídicas entre el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y 

Mexico 

• Las relaciones México- Estados Unidos de la tensión diplomática a la caída de Porfirio 

Díaz, 1908- 1911 

• Las relaciones México-E.U. 1938-46 y la participación de México en la II Guerra 

Mundial 

• Las relaciones México-Guatemala (1821-1970) y el intervencionismo norteamericano 

• Las relaciones México-Norteamericanas durante la crisis religiosa de 1926 a 1929 

• Las relaciones políticas entre México y los Estados Unidos, 1958-1964: dificultades y 

triunfos de la política de buena vecindad 

• Las relaciones político-diplomáticas entre el Brasil y la Alemania nazi 1933-1935 

• Las relaciones prehispánicas entre Asia y América Algunas consideraciones sobre el 

problema arqueológico 

• Las relaciones socio-económicas de los zapotecas en el momento de la conquista 

• Las representaciones sociales de los docentes sobre la enseñanza de la historia de la 

educación en la licenciatura de pedagogía de la ENEP Aragón 

• Las repúblicas del mundo de Fray Jerónimo Román y Zamora 

• Las salinas de la cuenca de México y la cerámica de impresión textil 

• Las sirvientas domesticas y sus amas en la Ciudad de México. Siglo XIX 

• Las sociedades caciquiles: propuesta teórica e indicadores arqueológicos 



TÍTULOS DE TESIS 
 

208 

• Las sociedades mutualistas en México: génesis y desarrollo 

• Las sociedades protestantes en México 1872-1911: un liberalismo radical de oposición 

al porfirismo y de participación en la revolución maderista 

• Las sociedades secretas y el gobierno republicano (en el diario histórico de Carlos 

María Bustamante) 

• Las teorías psicológicas y pedagógicas en la historia de la educación pública elemental 

en México 

• Las tesis impresas de la Antigua Universidad de México 

• Las transnacionales y la televisión en México 

• Las unidades domésticas del preclásico superior en la Mixteca Alta 

• Las unidades habitacionales de Teotihuacan: el caso de Bidasca 

• Las visitas de la Real Hacienda novohispana en el reinado de Felipe V, 1710-1733 

• Late classic Mixteca Baja-Ñuiñe writing and iconography 

• Late I social variation: residential mobility and migrant markets in the Tlacolula 

subvalley, Oaxaca, Mexico 

• Late postclassic period economic systems in western Morelos, Mexico: a study of 

ceramic production, distribution and exchange 

• Late preclassic cultures in the valley of Mexico: pre-urban Teotihuacan 

• Latin American women writers and the growing potential of political consciousness 

• Latinizing America: the French scientific study of Mexico, 1830-1930 

• Latinoamericanos en la UNAM. Un estudio de caso en torno a la inserción laboral de 

profesionales de origen latinoamericano en la Facultad de Medicina, 1960-1989 

• Law and politics in Aztec Texcoco 

• Law and society in colonial Mexico: audiencia judges in Mexican society from the Tello 

Sandoval visita general, 1543-1547 

• Lazaro Cardenas and the Mexican counter-revolution: the struggle over culture in 

Michoacan, 1934-1940 

• Lázaro Cárdenas y el derecho internacional en la expropiación petrolera 

• Lázaro Cárdenas y el Estado mexicano 

• Lázaro Cárdenas: ideología, política educativa. (La escuela socialista) 

• Le cadre historigue et les sources documentaires de la Historia Antigua de México du 

pere Fransois Xavier Clavijero 

• Le Codes de Zempoala 

• Le développement dependant: le cas du Mexique, 1964-1980 

• Le fédéralisme mexicain. Ses origines, son évolution et sa problematique actuelle 

• Le Mexique a la fin du XVIIIe. siecle 

• Le Mexique au lendemain de son independance 

• Le Mexique dans la presse francaise au XIXe. siecle (1840-1861) 

• Le Mexique dans la presse francaise de 1853 a 1867 
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• Le Mexique de l'indépendance a la révolution d'apres les ouvrages existantsa la 

Bibliotheque Municipale de Bourdeaux 

• Le Mexique et la France en crise 1939/1942. Aux origines d'un nouveau dialogue 

France/Amérique latine: les relations d'une puissance en péril et d'un ex-pays 

révolutionnaire 

• Le Mexique et la peinture murale du XXe. siecle 

• Le Mexique pré-céramique. Outillage lithique des groupes prí et proto-agricoles 

américaines 

• Le Mexique vu par les francais 1847-1867 

• Le Mexique vu par les fransais du XIXe. siecle d'aprés l'illustration 

• Le Mexique vu par les officiers de marine francais, de 1856 a 1861 

• Le Mexique: de la société d'ancien régime a la Révolution 

• Le P.R.I. du Mexique á travers une étude de cas. Le Lic. Carlos A. Madrazo 

• Le Parti Révolutionaire Institucionel du Mexique 

• Le personnaje de Pedro de Alvarado dans la conquete 

• Le róle de De las Casas dans la suppresion de l'esclavage des indiens 

• Le role des capitaux prives etrangers dans la politique d'industrialization du Mexique: 

1965-1974 

• Le role des paysans pauvres dans la Révolution Mexicaine. Analyse du movement 

zapatiste 

• Le site de Palenque vu a travers les recits de voyageurs du 18e. et 19e. siecles 

• Leader effectiveness and its correlation with sex role identity: a comparative study of 

Mexican and American female professionals 

• Learning through social interaction: the experience and development of the Mazahua 

self in the context of the market 

• Learning to heal: the medical profession in colonial Mexico, 1767-1831 

• Learning to play the game: indigenous responses to the commercialization of 

agriculture in Porfirian Chiapas, Mexico 

• Lecumberri, una historia inconclusa, 1989 

• Legislación aplicable sobre seguridad e higiene en el trabajo a través de la historia de 

México 

• Legislación y actividad minera en el Estado de México. Época de la Anarquía 1824-

1876 

• Legislar en la posrevolución, 1917-1946 

• Legitimacy and history in the aftermath of revolutions (Latin America, 1820- 1910): a 

journey through the fringes of Liberal thought 

• Legitimacy and ideology in a corporatist state: a case study of post 1910 Mexico 

• Legitimacy and Revolution. The cases of Mexico and Brazil 
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• Legitimidad de la Constitución de 5 de febrero de 1857:  origen-historia parlamentaria 

caracteres 

• Leísmo, laísmo y loísmo en el español: sus orígenes y evolución 

• L'élement féminin dans la mythologie et les rites azteques 

• Lenguaje, hermenéutica, filosofía de la historia y ética: reflexiones sobre algunos 

tópicos de filosofía contemporánea 

• Lenguajes posmodernos en el arte actual: la visión del cuerpo humano a través de tres 

artistas mujeres de los años ochenta y noventa 

• Leopoldo Mendez, revolutionary art, and the Mexican print:  In service of the people 

• Leopoldo Zea as and educator for Latin Americans: self-fulfillment through the 

assimilation of the past 

• Les armes de la conquete du Mexique a travers les chroniques 

• Les Artisans Mexicains sous le capitalisme 

• Les confréries espagnoles de la Ville de Mexico 1526-1860 

• Les costume dans la societé Maya d' aprés le Bas-relief du temple XIV ' a Palenque 

• Les diplomates francais au Mexique de 1848 a 1867 

• Les ejidos et la reforme agraire au Mexique, 1910-1960 

• Les figurines d'Atoto 1965; essai de codification deS éléments descriptifs des figurines 

preclassiques du bassin de Mexico 

• Les haciendas et l'innovation: activités agricoles et changements techniques dans la 

région centrale du Mexique (district de Chalco et Etat de Morelos) 1880-1914 

• Les methodes de travail de Fray Bernardino de Sahagún 

• Les migrations géographiques de population au Mexique entre 1930 et 1960. Etats de 

Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Mexico 

• Les officiers de l'Armée Fédéral Mexicaine. Crise politique et défalte militaire, 1876-

1914 

• Les peintures murales postclassiques du Quintana Roo, Mexique. Du catalogue au 

dechiffrement. Recherche d'une methode d'application á deux cas: Coba et Xelha 

• Les rapports du Général Prim avec le corps expédicionnaire francais pendant 

l'intervention tripartite au Mexique, (1861-1862) 

• Les régions geographiques du Mexique 

• Les relations commerciales entre la France et le Mexique de 1839 a 1861 

• Les rélations commerciales et techniques franco-mexicaines du 1950 a 1970 

• Les relations entre la France et le Mexique de 1808 a 1848: un chapitre d'histoire écrit 

par les marins et les diplomates francais 

• Les relations Etats-Unis-Mexique: aspects politiques et économiques, 1945-1952 

• Les relations extérieures du Mexique depuis 1945 

• Les religions précolombiennes. Dieux et croyances incaiques et azteques. Vues par les 

P. José de Acosta 
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• Les schèmas dèstablissement de la Villeé de la Rivier'e Tepecoacuilco Guerrero, 

México 

• Les structures agraires au Mexique central 

• Les structures agraires au Mexique Central. Le Morelos Occidental, le bassin de 

Toluca, le nord-ouest de l'état de Mexico 

• Les technologies de taille de la pierre dans la Valle de Tepecuilco, Guerrero, México 

• Les traits fondamentaux du rituel azteque. D'apres les chroniqueurs espagnols 

• Les tseltales des paiens superficiellement christianisés ou des catholiques-mayas 

• L'esprit du jeu chez les azteques 

• L'Etat mexicain et le developpement économique sous la présidence d'Aleman (1946-

1952) 

• Letras arbitristas en la América colonial 

• Letras de fundación: estudio sobre la obra americana de Oviedo y la crónica de las 

siete ciudades de Cíbola 

• Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) entorno histórico y contribuciones a la teoría 

educativa 

• L'evolution de la population du Mexíque depuis 1930 

• Leyendas mexicanas. Historia de media noche 

• L'histoire de la vallée de Mexico selon Chimalpahin Quauhtlehuanitzin (du XIe. au XVIe. 

siecle) 

• Líbano: del conflicto a la reconstrucción nacional, 1975-1995 

• Libellus de medicinalibus Inderum Herbis; el manuscrito pictórico mexicano-latino de 

Martin de la Cruz y Juan Badiano de 1552 

• Liberalism and the peasantry of central Mexico, 1850-1876 

• Liberalismo y democracia en la obra de los profetas liberales: Jesús Reyes Heroles y 

Daniel Cosío Villegas 

• Liberalismo y monopolio: orígenes del federalismo en las tierras del Mayab 

• Liberalismo y positivismo en México: primeras reflexiones a partir del estudio de la 

hacienda pública. El Caso de Matías Romero y José I. Limantour 

• Libertad de imprenta, política y educación: su planteamiento y discusión en el Diario de 

México, 1810-1817 

• Libertad e Historia en Kant 

• Libertad, tradición, consenso: la reconciliación en las discusiones sobre la reforma de 

Niceto de Zamacois y José María Vigil 

• Librado Rivera en el movimiento anarquista mexicano: 1905-1932 

• Libro de descripciones: visión geográfica de la península de Yucatán en textos 

españoles del siglo XVI 

• Libro de las descripciones: sobre la visión geográfica de la Península de Yucatán en 

textos españoles del siglo XVI 
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• Libro único de reales cédulas y provisiones: catálogo 

• Libro XIII de historia natural de Plinio El Viejo: introducción, traducción y notas 

• L'idée de nation chez Fray Servando Teresa de Mier 

• L'idée dominante de la pensée de José Vasconcelos et sa manifestation dans la praxis 

révolutionnaire 

• L'idéologie de Hidalgo 

• Lienzos de Chiepetlán 

• Life and society in eighteenth-century New Mexico 1692-1776 

• Life on the Spanish American colonial frontier: a study in the social and economic 

history of mid eighteenth century 

• Ligeros apuntes sobre el aire atmosférico, su licuefacción e historia 

• Ligeros apuntes sobre la historia del tifo en México y su pronostico, según el examen 

microscópico de las orinas 

• Linderos, templos y santos: la conformación de una tradición religiosa y una identidad 

comunitaria en Milpa Alta durante la época colonial 

• L'indien du Mexique pendant la conquete espagnole 

• L'indien, le métis, le créole et l'espagnol chez Fray Servando Teresa de Mier 

• Line of the Río Grande: war and trade on the Confederate frontier, 1861-1865 

• Lineamientos de la filosofía de la historia de Juan Bautista Vico 

• Líneas fronterizas 

• L'influence des relations économiques entre l'Espagne et le Mexique sur la civilisation 

espagnole au XVIe. siecle 

• Links with an agrarian past: the Hotel Hacienda Cocoyoc and four centuries of estate 

continuity and change (Mexico) 

• L'intervention francaise au Mexique et l'opinion publique au Québec, 1861-1867 

• Literacy policies and programs in Mexico, 1920-1958 

• Literatura sobre la comunidad doméstica prohibida por el Santo Oficio, 1570-1819 

• Literature and national formation: indigenista fiction in the United States (1820-1860) 

and in Mexico (1920-1960) 

• Literature strategies of persuasion in the Cartas-relaciones of Hernán Cortes 

• Lithic technology and exchange among wetland farmers of eastern Maya lowlands 

• Lithic technology in the basin of Mexico during the early and middle preclassic 

• Lithic traditions in northwestern Mexico, paleo-indian to chalchihuites 

• Littératures du Mexique Colonial. La condition de 1'indien au Mexique pendant la 

periode coloniales 

• Litteratures du mexique prehispanique. L'éducation au Mexique précolombien 

• Lives and reflections of mexican and mexican American traditional storytellers: a 

participatory study 

• Living in an urban world. Mexico City: a history unit for tenth grade slow learners 
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• Lo barroco y la historia de la cultura 

• Lo mas mexicano de Mexico: popular arts, Indians, and urban intellectuals in the 

enthnicization of postrevolutionary national culture, 1920-1972 

• Lo organizado al amparo de las pasiones: emociones básicas en el proceso de 

organizar 

• Lo particular y lo social en el porfiriato: la vida diaria en la Ciudad de México, 1877-

1911 

• Lo romántico en la colegiata de San Isidro de León 

• Lo sagrado en el arte: la risa en Mesoamérica 

• Lo social en la novela de la revolución mexicana 

• Lo urbano en una década de arte contemporáneo en México (1950-1960) 

• Local health and foreign wealth: the Rockefeller foundation's public health programs in 

Mexico, 1924-1951 

• Local networks/global systems: the location of postnational culture in Mexico 

• Local organization in rural development programs: the case of the Puebla Project 

• Local politics, integration and national stability in Mexico 

• Localidades que asumen los cambios y no mueren en el intento: microhistoria de 

Tepehuastitlán, 1900-2000 

• Locos ilustrados, medicina y justicia novohispanas, 1760-1821 

• L'oeuvre de la Révolution Mexicaine 

• Logros sociales de la Revolución Mexicana en la Constitución de 1917 

• Loma San Gabriel: a prehistoric culture of northwest Mexico 

• Lombardo Toledano y el movimiento obrero en México de la CROM a la CGOCM 

• Long live the true religion!': contesting the meaning of Catholicism in the Mexican 

Reforma (1855--1860) 

• L'opinion française sur le Mexique à travers le journal Le Temps, de 1861 a 1869 

• L'opposition francaise a la guerre du Mexique sous Napoleon lll 

• Lord Cowdray' s interests in Mexico 1889-1919 

• Lorenzo de Zavala (estudio Historiográfico) 

• Lorenzo de Zavala, político y escritor 

• Lorenzo Meyer y su obra: El conflicto social y los gobiernos del maximato. Un análisis 

historiográfico 

• Loro Sa'e, allá donde nace el sol: la construcción de Timor Este, una revisión histórica 

• Los `toros de petate´. Una tradición de origen africanos traída por los esclavos bantús 

en el siglo XVII 

• Los Afromestizos de Tlacotalpan 1760-1800 

• Los aguiluchos mexicanos: el escuadrón 201, una historia olvidada 

• Los agustinianos en Chalma 

• Los agustinos en el pueblo de Tlayacapan, Morelos: 1554-1602 
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• Los alemanes cafetaleros del Soconusco. Un capítulo de la inmigración alemana en 

México, 1826-1930 

• Los almejeros de San Quintín, Baja California 

• Los ángeles no mueren. Actitudes ante el ritual de la muerte. Testamentos poblanos 

1650-1665 

• Los antecedentes históricos de la dependencia económica de la concentración de la 

tierra en México durante el porfiriato 

• Los años de revolución en Durango 1910-1920 

• Los años maravillosos, propuesta televisiva para reflexionar sobre la historia 

• Los argumentos de la Guerra Justa en Bernal Díaz del Castillo 

• Los argumentos del porfiriato. La racionalidad política de la clase dominante, 1900-

1913 

• Los artesanos artistas nobles (una faceta poco conocida de la nobleza náhuatl 

prehispánica. Las artes mecánicas como oficio) 

• Los asentamientos de la Sierra Norte de Oaxaca y las rutas de contacto con la Costa 

del Golfo de México 

• Los Ávila en 1566 

• Los Ávila en 1956 

• Los Bancos de Rescate de platas 

• Los Bancos de Rescate de platas 

• Los barrios del poniente de la Puebla de los Ángeles en el s. XVIII 

• Los Bello. Su posición y su fortuna dentro de la sociedad poblana, 1852-1890 

• Los bienes muebles religiosos de la Cd. de México D.F. propuestas para la elaboración 

de un Catálogo Delegación Cuauhtémoc 

• Los boticarios poblanos 1536 1825: un estudio regional sobre el ejercicio farmacéutico 

y su despacho 

• Los Caballeros de Colon y su participación en el conflicto religioso de 1926 a 1929 

• Los caballeros de Santiago: organización en Hispana y su establecimiento en Nueva 

España Siglos XII-XVI 

• Los cabildos yucatecos en la segunda mitad del siglo XVII 

• Los calendarios y la grafica decimonónica como expresión visual del acontecer político 

y social en México 1821-1850 

• Los cambios habidos en la prensa escrita, televisiva y radiofónica en los últimos diez 

años en México 

• Los caminos de fierro en el DF., de los ferrocarriles urbanos a los tranvías eléctricos: 

1858-1920 

• Los caminos de lo sagrado 

• Los caminos del tabaco 

• Los campesinos y la reforma liberal 
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• Los cargos políticos y religiosos en la región del Lago de Patzcuaro 

• Los caricaturistas políticos en México: un reportaje 

• Los Carismas. Elementos del cambio histórico en el movimiento católico mariano, un 

breve estudio sobre Legión de María y Llama de Amor en Xalapa, Veracruz 

• Los catedráticos de leyes y cañones de la Real Universidad de México, 1700-1750 

• Los centros urbanos como impulsores del desarrollo de la Educación Superior durante 

el siglo XIX en el Estado de Veracruz 

• Los chiapanecas. Consideraciones histórico culturales 

• Los chinacos resistencia popular en México, 1862-1867 

• Los chinos en México. Esbozo de la comunidad de Tampico 

• Los chiveros de la Mixteca baja 

• Los colegios y seminarios novohispanos y su interacción con la Real Universidad 

• Los collares y los dioses: una catalogación de los collares con rostro como elementos 

de la parafernalia jerárquica y religiosa de la cultura Maya 

• Los colorantes americanos en la época colonial 

• Los combates del bajío a través del corrido mexicano 

• Los comerciantes Alamenses en los años ochenta del siglo XIX (una aproximación) 

• Los comerciantes de Huajuapan de León, Oaxaca, 1920-1980 

• Los Comerciantes del Porfiriato. El Puerto de Veracruz 1880-1890 

• Los conceptos de pecado y confesión a través del Confesionario Mayor de Fray Alonso 

de Molina, O. F. M. 

• Los confesionarios para indios: características generales y análisis del discurso sobre 

sexualidad (1565-1826) 

• Los conflictos políticos del ayuntamiento de México y la desaparición del régimen 

municipal en la década de los 20's 

• Los conquistadores españoles en el Río Grijalva 

• Los conquistadores y la primera sociedad colonial 

• Los convenios de Bucareli de 1923, política exterior e interior en la década de los 

veintes 

• Los conventos agustinos de la Nueva Galicia 

• Los conventos de monjas y las leyes de febrero de 1861 

• Los conventos del siglo XVI en la región III (Tezcoco) del Estado de México. Testimonio 

histórico factible de ser utilizado como plataforma de acciones educativo-socio-

culturales 

• Los conventos en el juzgado general de Bienes de Difuntos, 1700-1800 

• Los conventos femeninos y la civilidad urbana en la puebla de los Ángeles del siglo 

XVIII 

• Los conventos franciscanos del siglo XVI en el Estado de Puebla 

• Los corregimientos de indios en la Nueva España 
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• Los Cristos del México Virreinal: sufrimiento, desnudez y sanción de imágenes 

• Los cuadros costumbristas de Guillermo Prieto (1840-1852). Un acercamiento a la 

sociedad decimonónica a través de la literatura 

• Los cuervos en la casa de la muerte (1642-1650) (esclavos judaizantes en el santo 

oficio) 

• Los danzantes de Monte Albán 

• Los debates sobre el Artículo Tercero en el Congreso Constituyente de Querétaro de 

1916-1917 

• Los debates sobre España 

• Los demonios entran en los cuerpos el proceso inquisitorial seguido a Bárbara 

Echegaray a Pedro Antonio Fernández Ibarrán 

• Los derechos de la mujer en las modificaciones del Artículo 123 Constitucional y su 

destino en el derecho social 

• Los desafíos del movimiento mapuche: política étnica, redes y proyecto alternativo, 

1967-1995 

• Los desventurados barrocos: sentimiento y reflexión entre los descendientes de 

conquistadores Dorantes de Carranza, Suárez de Peralta, Gómez de Cervantes 

• Los días de muertos: una tradición viva 

• Los dilemas de la organización autónoma: Zacatecas, 1808-1835 

• Los dilemas del cambio en el socialismo español: transformación en las relaciones 

entre el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores, 1888-

1988 

• Los dioses rectores de los katunes en los libros de Chilam Balam 

• Los diplomáticos mexicanos y el conflicto centroamericano 1906-1907 

• Los discursos de 

• Los dominicos en el virreinato de la Nueva España, 1526-1625 

• Los dominicos y Atzcapotzalco. Estudio sobre el convento de predicadores en la 

antigua villa 

• Los dueños de la calle. Organización social y políticas públicas en el comercio 

ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México, 1988-1993 

• Los editores en San Luis Potosí, 1885-1908 

• Los efectos demográficos y el impacto social provocado por la epidemia de gripe de 

1918 en la población del estado de Tlaxcala 

• Los Ejercicios Espirituales de los Jesuitas en el Siglo XVII 

• Los empresarios fundadores de la Compañía Industrial de Atlixco, S.A., 1897-1899 

• Los empresarios industriales en Sonora y su búsqueda del progreso 1882-1910 

• Los empresarios mexicanos durante el gobierno del general Álvaro Obregón, 1920-

1924 
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• Los empresarios mineros mexicanos y el Estado frente a la depreciación de la plata, 

1873-1910 

• Los empresarios regiomontanos de la época de Luis Echeverría Álvarez 

• Los esclavos africanos de la Nueva España siglos XVI-XVII 

• Los escribanos públicos de Zacatecas en la segunda mitad del siglo XVII 

• Los espacios públicos para la inhumación de cadáveres en Morelia, 1808- 1895 

• Los espacios recreativos dentro de la reforma urbana de la Ciudad de México, durante 

la segunda mitad del siglo XVIII 

• Los españoles en la vida política, económica y social de México, 1804-1838 

• Los Estados Unidos ante la Revolución Mexicana 

• Los Estados Unidos y Baja California (1846-1853) 

• Los Estados Unidos y Baja California 1846-1853 

• Los Estados Unidos, México y la Guerra del 47. Las opiniones de la prensa periódica 

de la ciudad de México, 1845-1848 

• Los estudiantes de la Universidad Michoacana, 1917- 1939. La integración de la mujer 

al proyecto académico universitario 

• Los estudios de jurisprudencia en la Universidad Michoacana (1917- 1932) 

• Los estudios musicales en la Universidad Michoacana, 1917- 1940 

• Los estudios normalistas en la Universidad Michoacana 1917- 1930 

• Los extranjeros en la ciudad de México:1821-1857 

• Los federalistas radicales y la Guerra del 47 

• Los ferrocarriles mexicanos 

• Los ferrocarriles y la organización del espacio económico en México 

• Los frailes descalzos de Pachuca, su convento y colegio 

• Los franciscanos ante la encomienda en la Nueva España (1519-1534) 

• Los fundamentos jurídicos e históricos de la propiedad territorial de España sobre la 

Nueva España 

• Los Gobernadores y Revolucionarios en Jalisco 1910-1992 

• Los gobernadores y revolucionarios en Jalisco: 1910-1919 

• Los Gobiernos Municipales de Guadalajara 1910-1917 

• Los gobiernos municipales de Guadalajara, 1900-1910 

• Los gobiernos municipales de Guadalajara:1910-1917 

• Los gremios acostumbrados. Los artesanos de Zacatecas (1780-1870) 

• Los gremios artesanales: decadencia y abolición 

• Los gremios mexicanos. La organización gremial en Nueva España, 1521-1861 

• Los grupos de poder en Páztcuaro 1786-1804 

• Los grupos y debates parlamentarios en el cardenismo 

• Los habitantes de la ciudad de México vistos a través del censo del año 1753 

• Los héroes de la historia política 
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• Los héroes del cine mexicano. (Época sonora) 

• Los Hijos de Saturno: para una historia política y cultural de la intelectualidad cubana, 

1959-1971 

• Los hijos del trabajo: los artesanos de la ciudad de México, 1780-1853 

• Los hijos del trabajo: los artesanos de la ciudad de México, 1780-1853 

• Los hilos perdidos. La enseñanza de la Historia en el Liceo de Varones de Guadalajara: 

1867-1890 

• Los hombres y la muerte a través de las cartas testamentarias, Valle de Toluca, siglos 

XVI y XVII 

• Los hospitales del Puerto de Veracruz durante 1760-1800 

• Los implementos de la molienda prehispánica. Ensayo metodológico 

• Los impresos en el siglo XVI de la biblioteca Elías Amador de Zacatecas: muestra 

catalográfica 

• Los indios de la Baja California en el siglo XVIII 

• Los indios de Nueva Vizcaya, estudio de un proceso de contacto cultural 

• Los indios de Sonora y Sinaloa en el siglo XVIII 

• Los indios del Noreste de México en el siglo XVIII 

• Los industriales y la Revolución Mexicana (1917-1924) 

• Los ingresos federales en México: 1867-1913 

• Los inicios de una práctica médica durante la época de las reformas borbónicas 

• Los inmigrantes chinos de Baja California 1920-1945 

• Los instrumentos de percusión en México 

• Los intelectuales en México 

• Los intentos de unificación del Movimiento Obrero Independiente: las centrales 

democráticas y la Coordinadora Sindical Nacional (1970-1982) 

• Los intereses económicos de Europa y de los Estados Unidos de América en América, 

México 1861-1867 

• Los intereses económicos y discurso político. Relaciones México- Estados Unidos. 

1960- 1965 

• Los intereses Norteamericanos en el noroeste de México y la gestión Diplomática de 

Thomas Corwin 1861-1864 

• Los intereses privados norteamericanos en México: la Cámara de Comercio de México 

• Los italianos y su influencia en la cultura artística peruana en el siglo XIX 

• Los judíos de Europa Oriental en México. Su integración económica 

• Los juicios de un funcionario y un obispo, censura cinematográfica en la década de 

1950 

• Los laberintos de Loreto y Pena Pobre. Historia social en el Valle de México de una 

familia empresaria y un grupo industrial 

• Los libaneses en México. Asimilación de un grupo étnico 
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• Los liberales y los conservadores en la obra La reforma de José María Vigil: un análisis 

historiográfico 

• Los Libros de Gobierno de la Red Universidad 

• Los libros de historia 1992: entre el mensaje político de la modernización y la opinión 

pública 

• Los libros de la Guerra de papel. Historiografía del presente: 1994 

• Los libros de texto gratuitos como factor de integración nacional 1958-1962 

• Los libros de texto mexicanos de historia y ciencias sociales; un análisis de contenido 

• Los lienzos del presbiterio de la Iglesia de Santa Cruz, Tlaxcala: procesos de figuración 

• Los maestros y al educación socialista en el Valle del mezquital: una perspectiva 

histórica 

• Los magonistas en las relaciones entre el movimiento obrero de México y el de Estados 

Unidos 1900-1923 

• Los mapas de Cuahtinchan y la historia cartográfica prehispánica: un análisis estilístico 

• Los marginados y la política en México (1900-1969) 

• Los matlazincas. Época prehispánica y época colonial hasta 1650 

• Los mayas rebeldes y sus estrategias de resistencia: asaltos armados, concesiones 

forestales y alianzas políticas a lo largo de la Guerra de Castas 

• Los mazahuas del Estado de México: estudio socioeconómico 

• Los mecanismos de poder en el estado haitiano, 1934-1971 

• Los medios de comunicación en Cuba en el tránsito al socialismo 

• Los medios de difusión masiva en la formación social capitalista: aproximaciones 

teóricas para el estudio marxista de la función ideológica que desempeñan los medios 

dominantes de difusión masiva, en el momento de... 

• Los medios de investigación para visitas guiadas y artículos de divulgación 

• Los memoriales de Pedro Martín de Toro: relación de méritos y servicios de un señor 

Otomí en la conquista del bajío mexicano. Siglo XVI-XVIII 

• Los menonitas en México 

• Los mercados de la plaza mayor en la ciudad de México (de 1530 a 1745) 

• Los metalúrgicos regiomontanos y sus formas de organización 1900-1936; revisión 

historiográfica para una propuesta de investigación regional 

• Los militares de la Revolución: Juan Andrew Almazán, un caso 

• Los militares y la política en México, 1915-1973 

• Los Mixes Estudio social y cultural de la región de Zempoaltepec y el Istmo de 

Tehuantepec 

• Los molineros, los molinos y la harina en el estado de Sonora durante el Porfiriato 

(1880-1910): el caso de los Distritos de Altar, Hermosillo, Magdalena y Ures 

• Los molinos del Valle de México. Producción y conflicto de una agroindustria durante el 

siglo XIX 
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• Los mosaicos de piedra en México Prehispánico 

• Los movimientos campesinos en Hidalgo: 1850-1876 

• Los movimientos independentistas en la Nueva Galicia, un caso: José Antonio el Amo 

Torres 

• Los movimientos migratorios y el desarrollo económico de México 

• Los movimientos populares de 1766-1767 

• Los movimientos populares de 1766-1767 en Michoacán 

• Los movimientos populares en la década de los setenta; el Frente Nacional de Acción 

Popular: FNAP 

• Los murales de Santa María Xoxoteco 

• Los museos de la Ciudad de México: su organización y función educativa (1790-1910) 

• Los museos, alternativa o utopía 

• Los nacionalismos representados en el arte monumental de Hermosillo, 1934-1955 

• Los negocios fiduciarios y el fideicomiso (historia, naturaleza jurídica y distinción) 

• Los negros en el s. XVI según cartas de compra venta de esclavos 

• Los niños de Morelia. (Un estudio sobre los primeros refugiados españoles en México) 

• Los niños héroes, de la realidad al mito 

• Los nobles ante la muerte en México: actitudes, ceremonias y memoria, 1750-1850 

• Los novelistas y la ciudad de México 1810-1910 

• Los nuevos paradigmas en la educación media básica: una experiencia en las 

asignaturas de historia universal y formación cívica y ética de primer año de secundaria 

• Los olmecas metropolitanos y su expresión mágico-religiosa 

• Los orígenes de la arquitectura en el México antiguo 

• Los orígenes de la radio en Mexico y la influencia de la XEW en los anos treinta 

• Los orígenes del avilacamachismo. Una arqueología de fuerzas en la constitución de 

un poder regional: el estado de Puebla, 1929-1941 

• Los orígenes del cine en México, 1896-1900 

• Los orígenes del Partido Acción Nacional: una historia de desarrollo organizativo (1936-

1946) 

• Los orígenes del porfirismo 

• Los orígenes del proceso electoral y el desarrollo del sistema político posrevolucionario 

en México: la campaña presidencial de 1923-1924 

• Los orígenes económicos de la nación mexicana 1521-1759 

• Los otomíes. Cultura e historia prehispánica de los pueblos mesoamericanos de habla 

otomiana 

• Los panaderos rojos de Xalapa y el movimiento sindical en la región 

• Los panteones civiles en Puebla. La Piedad 1890-1950 

• Los partidos de oposición en el sistema político mexicano 

• Los partidos políticos en el Congreso Mexicano de 1856-1857 
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• Los partidos políticos en la historia de México (Siglos XIX - XX ) 

• Los partidos políticos en la transición a la democracia en Argentina: la Unión Cívica 

Radical y el Partido Justicialista de 1981 a 1983 

• Los partidos políticos en México, 1892-1913 

• Los partidos políticos en México. Cronologías 1900-1982 

• Los personajes políticos del cine mexicano 

• Los planes políticos de México: 1821-1834 

• Los plateros en San Luis Potosí en la segunda mitad del siglo XVII 

• Los pochteca. Ubicación de los mercaderes en la estructura social tenochca 

• Los Popoloca Tepexi el Viejo, un caso 

• Los precursores de la reforma agraria 

• Los primeros cinco años de la radiodifusión en la ciudad de México, su impacto en la 

sociedad y la música que se escuchó (1921-1925) 

• Los principios constitucionales en materia agraria 

• Los principios constitucionales en materia agraria 

• Los principios rectores del Registro Publico de la Propiedad como historia y evolución 

de la Dirección Social 

• Los problemas administrativos ocasionados por la moneda de cobre en México: 

orígenes y desarrollo (1760-1842) primera parte 

• Los problemas básicos de la conquista de Canaan por Josue 

• Los problemas de autoridad, normatividad y sumisión en la obra de Carlo Ginzburg 

• Los problemas del níquel y de la deuda inglesa durante el régimen de Manuel 

González, 1883-1884 

• Los problemas del transito por Tehuantepec: concesiones y tratados 1842-1853 

• Los problemas matrimoniales en el corregimiento e intendencia  de Valladolid: 1776- 

1803 

• Los problemas sociales y económicos de la colonización en México 

• Los programas de investigación en física nuclear en México 1930-1963 

• Los proyectos privados de educación superior en el estado de Jalisco: el caso de la 

Universidad del Valle de Atemajac 

• Los pudientes poblanos: sus fortunas y familias. 1780-1930. Un acercamiento a su 

larga historia de privilegios 

• Los pueblos indios de Tehuantepec y el repartimiento de mercancías durante el siglo 

XVIII 

• Los pueblos indios en la alcaldía mayor de León, 1630-1790. La república de naturales 

y sus conflictos por la tierra y el agua 

• Los pueblos otomianos: una continuidad convenida, siglos XV-XVII 

• Los rancheros del noroeste de Chihuahua 
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• Los recursos lingüísticos empleados por Fray Bernardino de Sahagún en la Historia 

General de las Cosas de Nueva España para la descripción de voces nahuas, 

nahuatlismos y otros indigenismos concernientes a la sociedad y política 

• Los recursos naturales y reformas agrarias en el municipio de Hidalgo de 1917 a 1940. 

Dos casos: Chaparro y San Matías 

• Los refugiados españoles en El Nacional 1939-1942. Catálogo de sus publicaciones 

• Los refugiados guatemaltecos en Chiapas: posibles soluciones y alternativas para la 

integración en México desde una perspectiva de genero 

• Los refugiados guatemaltecos en México, 1981-1987 

• Los regimenes políticos de Bolivia, Colombia y de México a través del populismo en A. 

Latina 

• Los reinos y las gobernaciones de la Nueva España y sus efectos jurídicos en el 

México independiente 

• Los relatos discontinuos, caminos para los fraccionamientos porfirianos de 

Azcapotzalco 

• Los retablos de la profesa 

• Los sacrificios humanos por extracción de corazón. Técnica a la luz del conocimiento 

actual 

• Los sectores populares en el México postrevolucionario, 1917-1940 

• Los sectores productivos de Tabasco en el período 1940-1952 

• Los seminarios de historia en la Secundaria Técnica 

• Los señoríos independientes del imperio azteca 

• Los servicios médicos en las haciendas a finales del siglo XIX: el caso de San 

Bartolomé de los Tepetates 

• Los servicios públicos en Hermosillo durante el porfiriato, 1897-1904. Una indagación 

sobre el gobierno local y las concesiones de alumbrado, agua por tubería, teléfono, 

pavimentación y transporte urbano 

• Los Siete sacramentos y su representación en el arte novohispano 

• Los siete sobre México 

• Los siglos del designio occidental: los orígenes de la modernidad y los gérmenes de los 

bloques continentales 

• Los sindicatos blancos de Monterrey: un modelo patronal de organización sindical 

• Los sindicatos cristianos agrícolas en el Uruguay 1912-1950: una aproximación para su 

estudio histórico 

• Los sindicatos obreros en México 

• Los sindicatos obreros mexicanos y la política 

• Los sindicatos y la política en el período de los caudillos: la Confederación Regional 

Obrera Mexicana (1918-1928) 
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• Los sismos en la historia de México. Análisis histórico social: época Prehispánica y 

Colonial 

• Los soldados del presidio de Loreto 

• Los sones de la tierra en la Nueva España del siglo XVIII: su espacio social 

• Los tarascos a través de las fuentes y la arqueología 

• Los terremotos en la Ciudad de México durante la segunda mitad del siglo XVIII 

• Los testimonios zapatistas en Milpa Alta 1910-1920: una perspectiva desde la tradición 

oral y la etnografía 

• Los títulos primordiales del centro de México: introducción y catálogo 

• Los totonacas de la región de Huehuetla, Puebla. (Localización de algunos problemas 

sociales y económicos) 

• Los trabajadores de la banca nacionalizada en México, el caso de BANCOMER 

• Los trabajadores del Ingenio el Modelo ante la privatización de la industria azucarera, 

1988 - 1993 

• Los trabajadores en las haciendas del Valle de Ixtlahuaca-Atlacomulco siglo XVIII 

• Los trabajadores ferrocarrileros mexicanos, 1900-1914 

• Los trabajadores indígenas del desagüe novohispano, durante la Dirección de Enrico 

Martínez 1607-1632 

• Los transportes en la historia de México 

• Los transterrados en México: un estudio preliminar 

• Los tranviarios del Distrito Federal en el período presidencial de Álvaro Obregón 

• Los tratadistas europeos y su repercusión en Nueva España. (La arquitectura en el 

siglo XVI) 

• Los tratados de Córdoba: Agustín de Iturbide y su lucha por el poder 

• Los tratados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y su 

relación con el concepto de tratado en base a derecho internacional Público 

• Los tratados de paz de la cristiada 1929 

• Los tratados de paz de la cristiada 1929 

• Los tumultos de Páztcuaro, 1766- 1767 una propuesta de investigación histórica 

• Los Tupinamba en el siglo XVI 

• Los últimos años de la inquisición en la Nueva España (1790-1820) 

• Los últimos años del Partido Comunista Mexicano 

• Los últimos días de la Alta California Mexicana, 1846-1848 

• Los valores políticos en los actuales libros de texto gratuitos de historia de México: 

análisis de contenido 

• Los veteranos de guerra en la ciudad de Guadalajara. (Una herencia del Imperialismo 

Norteamericano) 

• Los viajes presidenciales en Chile, siglo XIX: Balmaceda en la provincia 

• Los virreyes y la sociedad novohispana: Análisis de las instrucciones a los virreyes 
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• Lost in the labyrinth: women writers in dialogue with mexicanidad (Octavio Paz, Julieta 

Campos, Elena Garro, Cherrie Moraga, Sara Sefchovich) 

• Lucas Alamán and his familyu pact 

• Lucas Alamán and Mexican foreign affairs, 1821-1833 

• Lucas Alamán and Mexican reality, 1823-1832 

• Lucas Alamán y José Ma. Luis Mora, ideólogos y políticos en la historiografía del siglo 

XIX y de la primera parte de este siglo 

• Lucas Alamán, internacionalista: análisis critico de su política exterior 

• Lucas Alaman, Mexican conservatism, and the United States: a history of attitudes and 

policy, 1823-1853 

• Lucas Alamán, Mexican conservatism, and the United States: a history of attitudes and 

policy, 1823-1853 

• Lucas Alamán: domestic activities, 1823-1835 

• Lucha obrera e intervención del Estado en Seguridad Social (1900-1934) 

• Lucha política e intervencionismo externo en el periodo de Lázaro Cárdenas 

• Lucha política en Nicaragua contemporánea (caída del Somocismo) 

• Lucha sindical minero-metalúrgica durante el alemanismo 

• Luchas y movimientos sociales en la tierra caliente de Guerrero: 1910-1920 

• Lugar y papel de la iglesia en el proceso social costarricense 

• Luis Barragan's 'El Pedregal' and the making of Mexican modernism: architecture, 

photography, and critical reception 

• Luis Cabrera, precursor revolucionario y legislador agrario 

• Luis Carlos Prestes y el Partido Comunista Brasileiro 1922-1935 

• Luis de la Rosa Oteiza y la administración publica mexicana (1829-1853) 

• Luis de la Rosa Oteiza, político del México independiente 1805-1856 

• Luis G. Cuevas (estudio Historiográfico) 

• Luis Gonzaga Cuevas, memorias de un ministro de Relaciones Exteriores, 1838, 1845 

y 1849 

• Luis González Obregón. 1865-1938, chronicler of Mexico City 

• Lumbre en el monte la historia de Rodolfo Montiel 

• L'univers picaresque du Mexique colonial dans le 

• Made in Mexico: the rise of Mexican industrialism, 1938-1952 

• Madero en los libros de texto 

• Madero y el cuarto poder 

• Madero y la revolución mexicana 

• Madero, Huerta y el catolicismo mexicano 

• Madrid y México ante la Independencia 

• Maesta: humanism and the art of Francisco Zuñiga 

• Maestros indígenas, relaciones de poder y cultura regional 
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• Maestros mayores de arquitectura en la ciudad de México en el siglo XVII (estudio 

documental) 

• Magdalena Papalo y Joseph Chicón: dos médicos nahuas del siglo XVI 

• Magia erótica en el Bajío, Celaya 1614 

• Magonismo. Movimiento obrero en México, 1900-1911 

• Magonismo: utopía y Revolución, 1910-1993 

• Making citizens: civil society and popular mobilization in Zacatecas, Mexico, 1821-1853 

• Making fortunes on the frontier of enemies: the agrarian economy of San Felipe el Real 

de Chihuahua, 1709-1831 

• Making room for oneself': space, subjectivity and the quest for knowledge in nineteenth-

century Latin American literature (Mexico, Argentina, Brazil, Machado de Assis, Jose J. 

Fernandez de Lizardi, Juana M. Gorriti, Domingo F. Sarmiento) 

• Malformaciones cavernosas: análisis de la historia natural y tratamiento 

• Malinchiada: su fundamentación histórica 

• Man and the environment in the Coixtlahuaca basin of northwestern Oaxaca, Mixteca 

region, Mexico:  two thousand years of historical ecology 

• Managing finance and financiers: the state and the politics of debt, banking, and money 

in Porfirian Mexico 

• Manifestación de la etapa capitalista de libre competencia en la minería guanajuatense 

durante el Porfiriato 

• Manlio Fabio Altamirano: semblanza histórica, 1892-1936 

• Manual Calero: vida y obra 

• Manuel Abreu and the nineteenth century zarzuela in Mexico and Cuba 

• Manuel Caballero: precursor del periodismo moderno. Historia y periodismo 1876-1889 

• Manuel de Mier y Terán: la legalidad frente al pronunciamiento (1830-1832) 

• Manuel Eduardo de Gorostiza su labor diplomática 

• Manuel Gamio y la formación de la nacionalidad: el problema de los indios y de los 

derechos de los pueblos 

• Manuel Gómez Pedraza 

• Manuel Gómez Pedraza:  una biografía política 1789-1851 

• Manuel Larrainzar: del regionalismo al nacionalismo 

• Manuel Larrainzar: del regionalismo al nacionalismo 

• Manuel Lozada como precursor de la reforma agraria 

• Manuel M. Diéguez y la Revolución Mexicana 

• Manuel Macario Diéguez estudiado a través de los manifiestos y documentos de los 

años 1916 

• Manuel Medina Garduño entre el porfiriato y la revolución en el Estado de México 

1852-1913 

• Manuel Orozco y Berra en la historiografía mexicana 
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• Manuel Orozco y Berra o la historia como reconciliación de los opuestos 

• Manuel Payno frente a la problemática política del siglo XIX de la historia mexicana 

• Manuel Payno, 1820-1894. Biographie et bibliographie d'apres les sources mexicaines 

• Manuel Romero Rubio, factor político primordial del porfiriato 

• Manuel Siliceo: un liberal moderado en acción 

• Manuel Tolsá y el badquino de la Catedral de Puebla 

• Manufacturing inefficiency and market adjustment in the Mexican automotive integration 

programme 

• Manufacturing under Porfirio Díaz 

• Mapas históricos de la historia de México 

• Mapping the social landscape of an early urban center: socio-spatial variation in 

Teotihuacan 

• Mapping the United States-Mexico boundary, 1849-1857 

• Maps and plans of cities and towns in colonial New Spain, the Floridas and Louisiana: 

selected documents from the Archivo General de Indias of Sevilla 

• Maquiavelo:  historia, teoría y filosofía política 

• Maravillas, portentos y milagros: una propuesta para leer a Fray Jerónimo de Mendieta 

• Marc Bloch y Carole Fink, un encuentro en la historia 

• Marco de referencia para el estudio de la prensa diaria en la ciudad de México 

• Marco legal y proceso de urbanización en la ciudad de Tepic Nayarit, 1981-1993 

• María Auxilia de la Cruz, fundadora de una congregación contemplativa: México, 1945 

• María Callas en México 

• Mariano Azuela y Martín Luís Guzmán, escritores de la Revolución Mexicana 

• Mariano Azuela y sus ideas sobre al Revolución Mexicana 

• Mariano Azuela, novelista de la revolución mexicana 

• Mariano de Jesús Torres periodista e historiador 

• Mariano Fernández de Echeverría y Veytia. Aproximaciones a su obra histórica 

• Mariano Otero y su ensayo sobre El verdadero estado de la cuestión social y política 

que se agita en la República Mexicana 

• Mariano Santiago de Jesús de la Barcena, el gobernador científico 

• Mariano Torrente y su visión de la independencia de México 

• Market and church on the Mexican frontier:  Alta California, 1769-1832 

• Market power in the henequen industry of Yucatan, Mexico 

• Marketing patterns and dependence in a Yucatecan Mayan community 

• Markets, states and transnational corporations power in the world grain trading system, 

with studies of México, Brazil and Argentina 

• Maromeros y titiriteros en la Nueva España a finales de la época colonial 

• Martí y el liberalismo mexicano, 1875-1876. (Antecedentes, actitudes, sociabilidades y 

receptividades) 
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• Marti y la forja de la Nación Cubana 

• Martín de Mayorga, Viceroy of New Spain, 1779-1783 

• Martín Luis Guzmán y su sentido de la mexicaneidad 

• Martín Luis Guzmán, discípulo de Clío 

• Mas que ilógico: historia del fotomontaje y propuesta de su empleo alternativo en la 

defensa del medio ambiente 

• Mass human sacrifice and symbolism of the Feathered Serpent Pyramid in 

Teotihuacan, Mexico 

• Material culture and trade of the postclassic Maya 

• Material didáctico por computadora, multimedia, alternativa para la enseñanza de la 

historia en educación media 

• Materiales para la construcción de la historia de la educación en México, 1521-1910 

• Materiales para la construcción de la historia de la educación en México, 1950-1960 

• Materiales y técnicas de la pintura mural maya 

• Mathías Goeritz promotor de la renovación artística en la posguerra española, 1945-

1949 

• Mathias Goeritz y el Espacio Escultórico 

• Mathias Goeritz: vida y obra 1915-1990 

• Matías Romero en la vida nacional de México 

• Matías Romero un diplomático mexicano 

• Matías Romero, Mexican minister to the United States; his problems and difficulties 

during the French intervention 

• Matrícula de tributos, códice mendocino. Uno o dos registros o tributo. Análisis y 

catálogo de glifos 

• Matrimonio y Familia púrhepecha: ruptura y conformación de una sociedad (1522-1565) 

• Matrimonio, honor y sexualidad en la nueva Galicia, 1770-1804 

• Matrimonio, sexualidad y ritual cristiano en el mundo hispánico. La norma y la práctica 

en Temoaya durante el siglo XVIII 

• Maximiliano en busca del reconocimiento de su imperio por parte de los Estados 

Unidos 1862-1867 

• Maximiliano y la prensa conservadora. El diario La Sociedad. Crónica periodística de 

una desilusión: junio de 1864-mayo de 1865 

• Maya architectural style in central Yucatan 

• Maya ceremonial specialization: lithic tools from the Sacred Cenote at Chichen Itza, 

Yucatan 

• Maya cosmology: a pilot study 

• Maya figurines from Campeche, Mexico: classification on the basis of clay chemistry, 

style and iconography 

• Maya religious philosophic thought. Its literary and architectural manifestations 
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• Maya town planning: a visual survey 

• Maya, mind and holography 

• Mayan prehistorical trade routes (the structural analysis of exchange: methodology and 

archaeological application) 

• Mayan scribal practice in the classic period: a test-case of an explanatory approach to 

the study of writing systems 

• Mayapan society and ancient Maya social organization 

• Mayorazgo: historia de una Colonia Obrera 

• Me lleva el tren: los albores del turismo en México 1921-1934 

• Medical care for the poor in Mexico City, 1770-1810: one aspect of the Spanish colonial 

beneficencia 

• Medical preference and practice in highland México: an indication of social change 

• Medicina decimonónica poblana. Reflexiones en torno a una lectura documental, 1795-

1833 

• Medicina en el siglo XIX mexicano: el Hospital Juárez 1847-1899 

• Medicina y sanidad a finales del siglo XVIII. La junta de sanidad del Ayuntamiento 

Poblano, 1795-1813 

• Medición de algunos aspectos del desarrollo socioeconómico de las entidades 

federativas del país, 1940-1950-1960 

• Medidas de contraespionaje aplicadas a los extranjeros del eje como parte de la 

seguridad nacional de México durante la segunda guerra mundial 

• Medios de lucha de la clase obrera y sus conquistas reivindicatorias 

• Melchor Ocampo en la legislación agraria 

• Melchor Ocampo y las obvenciones parroquiales en Michoacán 

• Melchor Ocampo, a biographical sketch 

• Memoria del porvenir. Historia general de Huetamo: 1553- 2000 

• Memoria del seminario de impuestos 

• Memoria e historia en San Juan, Pueblo Nuevo 

• Memorias de un inmigrante griego llamado Theodoro Pappatheddorou 

• Memorias del general Andrés Terrés y Masaguer (1784-1850): edición critica y 

paleografía 

• Memorias del olvido: Del Paso, García Márquez, Saer y la nueva novela histórica en 

América Latina (Fernando del Paso, Gabriel García Márquez, Juan José Saer, Spanish 

text, México, Colombia, Uruguay) 

• Memorias, fronteras y utopías. Paso del Norte, 1995 

• Mennonite colonization in Mexico: a study in the survival of a traditionalist society 

• Mercaderes ilustrados: socios de la RSBAP en Valladolid, Pátzcuaro y Santa Clara del 

Cobre a fines del siglo XVIII 

• Mercado interno y urbanización en el México colonial 
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• Mercado urbano y mercado regional en Guadalajara colonial, 1770-1810 

• Mérida colonial: su historia y sus monumentos 

• Merida et sa région urbaine 

• Merinismo y movimiento social en Poza Rica, Ver. (1939-1960) 

• Mesoamerica: an archaeological analysis of a low energy civilization 

• Mesoamerican and Indian fire gods and ceremonies 

• Mesoamerican figures of the type called Chac Mool 

• Mesoamerican mural painting a study in pre-columbian art 

• Mesoamerican pseudo-cloisonne and other decorative investments 

• Métissage, violence culturelle. annonce de l'Evangile. La dimension interculturelle de 

l'évangélisation des mexicains américains 

• Metztitlan, Hgo., en México XVI: economía y política 

• Mexican apostle: the life of Francisco I. Madero 

• Mexican attitudes toward immigration, 1821-1857 

• Mexican bandidos in the southwest United States (1848-1876) 

• Mexican Catholic women's activism, 1929-1940 

• Mexican economic development: today's miracle and yesterday's heritage 

• Mexican emigration to the United States, 1900 to 1930: an analysis of socio-economic 

causes 

• Mexican emigration to the United States, 1910-1930 

• Mexican films; a general history, 1896-1976 

• Mexican identity in the prose works of Vicente Riva Palacio 

• Mexican immigrants in the United States 

• Mexican immigration and the social relations of capitalism 

• Mexican immigration to Southern California, 1910-1942 

• Mexican immigration to the urban midwest during the 1920's 

• Mexican import policy and industrialization, 1929- 1965 

• Mexican labor activity in south Texas, 1900-1920 

• Mexican labor and the state in the twentieth century: conflict and accommodation 

• Mexican land reformer: Andres Molina Enriquez and the Mexican Revolution 

• Mexican liberalism and the United States during the era of la Reforma: a history of 

attitudes and policy, 1855-1861 

• Mexican masks 

• Mexican Mestizos Jews. The origin and the background 

• Mexican pamphleteering and the rise of the Mexican nation, 1808-1830 

• Mexican petroleum and United States-Mexican relations 1919-1923 

• Mexican policy toward Central America and Panama, 1958 to 1971 

• Mexican politics and nationalism from Calles to Cárdenas 

• Mexican politics in transition, 1900-1913: the role of general Bernardo Reyes 
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• Mexican positivism 

• Mexican reaction to United States-Cuban policy, 1959-1963 

• Mexican response to United States expansionism 1841-1848 

• Mexican secret agents in the United States, 1861-1867 

• Mexican society during the viceregency of Conde Revillagigedo II, 1789-1794 

• Mexican society in transition: the blacks in Veracruz 1750-1830 

• Mexican society in transition: the Blacks in Veracruz, 1750-1830 

• Mexican urban history: the case of Tampico, Tamaulipas, 1876-1924 

• Mexican women: the anatomy of a stereotype in a mestizo village 

• Mexican-American relations, 1913-1920. A reappraisal 

• Mexicanidad in the essays of Samuel Ramos, Leopoldo Zea and Octavio Paz 

• Mexican-Japanese relations during the Diaz years 

• Mexican-United States relations, 1857-1860: the failure of Manifest Destiny 

• Mexican-United States relations, 1861-1867 

• México 1900: mentalidad y cultura en el cambio de siglo: percepciones y valores a 

través de la gran prensa capitalina 

• México 1934-1940, economía y política de un régimen 

• Mexico an experiment in one party democracy 

• Mexico and Guatemala, 1856-1872: a case study in extra-legal international relations 

• Mexico and non-intervention 1910-1919, the policy, the practice and the law 

• Mexico and the Cuban Revolution. Foreign policy making in Mexico under president 

Adolfo Lopez Mateos, 1958-1964 

• Mexico and the Great Depression of 1929-1934: the case of Tampico 

• Mexico and the Pacific 1540-1565: the voyages of Villalobos and Legazpi and the 

preparations made for them 

• Mexico and the powers. From 1855 to 1862 

• Mexico and the Texas colonists of the nineteenth century 

• Mexico and the United States 1912-1917: a study of selected writings of Isidro Fabela 

• México ante el imperialismo norteamericano 

• México ante el origen del problema del libre transito de tropas estadounidenses. 1848-

1861 

• México ante la conciencia intervencionista francesa (1862-1867) 

• México ante la guerra civil española, 1936-1939 

• Mexico as an issue in American politics, 1911-1916 

• Mexico City and the great flood: aspects of life and society, 1629-1635 

• Mexico City and the war with the United States: a study in the politics of military 

occupation 

• Mexico City in the war of Independence 1810-1821 
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• Mexico City town government, 1590-1650: study in aldermanic background and 

performance 

• México e Inglaterra y la Cuestión de Belice 1700-1897 

• México en el Congreso estadounidense; coaliciones y alineamientos (1981-1986) 

• México en el horizonte político de la dirigencia Argentina 1910-1917 

• México en el imaginario francés según Le Monde Illustré, La Revue des Deux Mondes 

y Tour du Monde, 1861-1867 

• México en la mirada de John Kenneth Turner 

• México en la Segunda Guerra Mundial 1924-1944: el pago por las conquistas de la 

Revolución 

• México en la visión de Malcolm Lowry 

• México en la visión de sus paisajistas del siglo XIX. (Ensayo de interpretación historia a 

través del arte) 

• México en una gavia: una hacienda del Valle de Toluca, 1799-1932 

• México- Estados Unidos: internacionalismo de los movimientos laborales, del PLM a la 

CTAL 

• México frente a la inmigración de refugiados judíos durante el régimen cardenista 

• Mexico in four founders of the Ateneo 

• México in world affairs, 1928-1968 

• México nuevo:  historia de un esfuerzo cooperativo 

• Mexico under Avila Camacho major aspects of the 1940-1946 administration 

• México visto a través de viajeros extranjeros en aspectos relacionados con la vivienda, 

la alimentación y las enfermedades, en la primera mitad del siglo XIX 

• México vuelve a la comunidad internacional después de la intervención 

• México y Cuba, sus relaciones políticas, económicas y sociales durante los siglos XVIII 

y XIX 

• México y el nuevo orden económico internacional, 1976-1981 

• México y el principio de no intervención 

• México y el principio de no intervención en las conferencias americanas 1923- 1933 

• México y España, la Doctrina Estrada. Su aplicación 

• México y España: 1910-1913 

• México y Estados Unidos: dos vías de integración a la modernidad 1497-1875 

• México y la caída del gobierno liberal de Nicaragua, 1909-1910: una aproximación a 

través de la correspondencia diplomática mexicana 

• México y la diáspora judía 

• México y la expropiación petrolera ante el derecho internacional 

• México y la historia jurídica de algunos de sus desmembramientos territoriales 

• México y la independencia de Cuba (1824-1836) 
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• México y la organización norteamericana de la defensa hemisférica en los años de la 

Segunda Guerra Mundial, 1938-1945 

• México y las dos Españas 

• México y las Naciones Unidas 

• México y lo mexicano en la obra de Carlos Fuentes 

• México y los EU ante el problema de la salinidad en el valle de Mexicali 

• México, China y la Tercera Internacional 

• México, historia y novela: La guerrilla de los años setenta en 'La guerra de Galio' y 

'Guerra en el paraíso' 

• México, las causas de su atraso económico: una historia comparativa de la 

industrialización 

• México, país y gente, según tres autores alemanes del siglo XIX. Las obras de 

Landeskunde de Muhlenpfordt, Sartorius y Ratzel 

• México, su evolución social: el carácter y la identidad nacionales bajo el realismo 

positivista 

• Mexico, the United States and the doctrine of non-intervention 

• Mexico: a burocratic polity 

• Mexico: a case study of one party politics 

• México: crisis y sindicalismo oficial (1982-1984) 

• México: intervencionismo estatal, 1940-1964 

• Mexico: sixteenth-century Dominican churches and convents in Oaxaca 

• Mexico: the limits of state autonomy 

• México: tierra y sociedad. El problema agrario y el desarrollo del capitalismo en el país 

• México: una alternativa en la política petrolera de la Comunidad Económica Europea 

• México; crecimiento económico, dependencia y desigualdad 

• Mexico's ' Partido Acción Nacional': policy positions and electoral support in a system of 

political control 

• Mexico's Action National: a case study of an opposition party 

• Mexico's attitude toward political and security matters in the United Nations 1945-1960. 

A case study of small power politics 

• Mexico's British debt 1824-1884 and the question of diplomatic rupture and restoration 

• Mexico's early national historians and the origins of the revolution for independence 

• Mexico's hidden revolution: the Catholic Church in politics since 1929 

• México's industrialization during the great depression: public policy and private 

response 

• Mexico's labor code and its implementation: the Ciudad Juárez example, 1940-1970 

• Mexico's policies on decolonization arms limitation and human rights in the U.N. 

General. Assembly, 1960-1979 
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• Mexico's reformation: a history of Mexican Protestantism from its inception to the 

present 

• Mexico's relations with the powers during the Great War 

• Mexico's role in the second World war 

• Mexico's rural road to progress: an analysis of agrarian reform and agricultural 

development 

• México-Tenochtitlan hacia 1519 

• Meztitlán. Notas para su etnohistoria 

• Mi1itary opposition to official state department policy concerning the Mexican 

intervention, 1862-1867 

• Michoacán y la inversión extranjera. 1880-1911 

• Michoacán: los limites del poder regional, 1924 - 1962 

• Microhistoria de El Josefino de Allende, Jalisco 

• Microhistoria de la lucha por la independencia en las sierras de Huayacocotla 

(Veracruz) Tutotepec (Hidalgo) y Huauchinango (Puebla) 

• Middle formative pyramidal platform complexes in southern Chiapas, Mexico: structure 

and meaning 

• Migración interestatal en México, (1950-1970) 

• Migración interna al norte de México, un análisis histórico demográfico de los patrones 

migratorios 

• Migración regional de Monte Grande a Malinalco, 1940-1990: una historia local del 

Estado de México 

• Migración y ocupación en la parroquia de Analco 

• Migración y ocupación en la parroquia de Analco, 1870-1910 

• Migración y trabajo femenino en Acaxochitlán, Hidalgo 

• Migración y transformación ocupacional en Iztapalapa (1930-1950). Un impacto de la 

urbanización de la ciudad de México 

• Migraciones, identidad nacional y conciencia étnica en las Antillas, Trinidad y Tobago 

• Migration and adaptation: indian missionization in California 

• Migration quicksand: immigration law and immigration advocates at the El Paso-Ciudad 

Juarez border crossing, 1933--1941 (Texas, Mexico) 

• Miguel Alessio Robles: su vida y su obra 

• Miguel Constansó un ingeniero militar del siglo XVIII en la Nueva España 

• Miguel Costansó: un ingeniero militar ilustrado en el virreinato novohispano (1764-

1814) 

• Miguel de Venegas. La vida admirable del venerable Padre Juan María de Salvatierra 

• Miguel Hidalgo y Costilla and the ideology of Mexican nationalism 

• Miguel Hidalgo y Costilla precursor de la reforma agraria 

• Miguel Hidalgo y Costilla: father of Mexican independence 
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• Miguel José de Azanza un acercamiento a la administración pública novohispana: entre 

el despotismo ilustrado y el afrancesamiento 1750-1820 

• Miguel José de Azanza, virrey de Nueva España 

• Miguel Lerdo de Tejada: un liberal veracruzano en la política nacional 

• Miguel Othón de Mendizábal y la Revolución Mexicana de 1910 

• Miguel Othón de Mendizábal. Una visión de la historia de México 

• Militares conservadores en la reforma y el segundo imperio, 1857-1867 

• Militarización escolar durante el gobierno de Victoriano Huerta 

• Minas y haciendas de beneficio: memoria histórica descriptiva de algunos reales de 

minas de la Nueva Galicia en el siglo XVIII 

• Minas y mineros en Baja California, 1784-1790 

• Minas, capital y trabajo en el noroeste, 1870-1910 

• Minería y comunidad indígena: el mineral de Natividad, Ixtlan, Oaxaca (1900-1940) 

• Minería y ferrocarriles, el caso de Pachuca Real del Monte, 1870-1906 

• Minería y mineros en el s. XX: una historia inconclusa 

• Minería y sociedad en Taxco durante el siglo XVIII 

• Minería, educación y sociedad: el Colegio de Minería 

• Miniature masonry shrines of the Yucatan Peninsula: ancestor deification in late 

postclassic Maya ritual and religion 

• Mining and modernization: the Mexican border states during the Porfiriato, 1876-1911 

• Mining and society in the Santa Eulalia mining complex, Chihuahua, Mexico, 1709-1750 

• Minority political parties in Mexico. Their role in one party dominant system 

• Miracle to crisis in Mexico: creating and controlling the industrial labor force 

• Miracles and monasticism in mid-colonial Puebla, 1600-1750: charismatic religion in a 

conservative society 

• Miramón, el héroe de la reacción: tres versiones de una historia 

• Miranda, precursor de la Independencia de Venezuela 

• Misión y educación: los jesuitas en Durango, 1596-1767 

• Missions of northwest New Spain with an emphasls on California architecture and 

ornamentation 

• Mito y campo de políticas educativas en México: entre la revolución y el federalismo. 

1914-1993 

• Mito y control político en la sociedad azteca 

• Mito y leyenda en la iconografía animal de Francisco Toledo 

• Mito y simbolismo en una Obra Medieval (La Historia de los nobles caballeros Oliveros 

de Castilla y Artus Delgarbe) 

• Mito, historia y legitimidad política: las migraciones de los pueblos del Valle de México 

• Mito, historia y literatura: el fenómeno de los nibelungos 

• Mito, simbolismo e iconografía en la fundación de México Tenochtitlan 
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• Mitología, geometría y física. Las concepciones cosmológicas a través de la historia 

• Mitos cosmogónicos nahuas y japoneses. Una comparación 

• Mitos, sonidos y sentidos: una historia de rock en México, 1955-1965 

• Mixtec dialect history: proto-mixtec and modern mixtec text 

• Mixtec kingdoms in the Nochixtlan valley: a preconquest to post-conquest 

archaeological perspective 

• Mixtec place signs: a study of the lienzos of Zacatepec and Jicoyan 

• Mixtec political ideology: historical metaphors and the poetics of political symbolism 

• Mixtec political ideology: historical metaphors and the poetics of political symbolism. 

(Volumes I and II) 

• Mixtec polychrome pottery a comparison of the late  preconquest polychrome pottery 

from Cholula, Oaxaca and the Chinantla 

• Mixtecos en movimiento: el surgimiento de una nueva identidad mixteca en la 

migración entre Oaxaca, Baja California y California 

• Mizquic: análisis histórico comparativo de la concreción religiosa en una comunidad del 

Distrito Federal 

• Modalidades literarias de una heterodoxia novohispana 

• Modalidades literarias de una heterodoxia novohispana 

• Models of Christian identity in sixteenth and early seventeenth-century Nahuatl 

catechetical literature 

• Modern Mexico: a study in social change 

• Modernidad e ilustración en la provincia mayor de Michoacán, 1763-1789 

• Modernidad e ilustración en México en la segunda mitad del siglo XVIII. A través de 

documentos inéditos 

• Modernidad y representaciones sociales en Guadalajara durante la segunda mitad del 

siglo XIX 

• Modernización del campo y crisis de las identidades sociales tradicionales en México 

• Modernization and reform in Mexico, 1855-1876 

• Modernization ideology, modernization utopia: developments in Mexican social thought, 

1940-1950 

• Modificaciones en la infraestructura urbana de Guadalajara: 1900-1940 

• Mojoneras de cal y canto. La evolución de la propiedad territorial en la provincia de 

Ávalos (1700-1810) 

• Moneda metálica: su historia en México procedimientos modernos para su 

identificación de las falsas 

• Money and economic growth: the case of Mexico 

• Money, foreign indebtedness and export performance in Porfirist Mexico 

• Monografía de El Morro, Municipio de Gutiérrez Zamora, Ver. 
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• Monografía de la Chinantla: un estudio histórico sobre la sociedad chinanlera en el 

estado de Oaxaca 

• Monografía de una hacienda del norte del estado de Guanajuato 1906-1913 

• Monografía del municipio de Zitácuaro, Michoacán 

• Monografía del municipio de Zongolica, Ver. 

• Monografía histórica de la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, Sociedad 

Anónima 1949-1958: la penetración del Estado en el mercado de las subsistencias 

• Monseñor Márquez y Toriz ¿Arzobispo olvidado o ignorado? 

• Montezuma's dinner: pre-Columbian art in nineteenth-century Mexico, 1821-1876 

• Monumental Maya dwellings in the hieroglyphic and archaeological records: A 

cognitive-anthropological approach to Classic Maya architecture 

• Monumentos agustinos de la sierra alta. Siglo XVI 

• Monumentos religiosos de Jilotepec y Chapa de Mota  Estado de México 

• Mora: man of invariable design 

• Moral renovation of the Californias: Tijuana's political and economic role in American-

Mexican relations, 1920-1935 

• Morelia y Uruapan: desarrollo urbano y gestión municipal de dos ciudades medias 

(1987-1992) 

• Morelos y Calleja en el sitio de Cuautla 

• Morelos, iniciador de la independencia 

• Morelos: el reformador social y sus ideas políticas 

• Morfología del vocablo revolución en la historia política: su forma y expresión 

• Morir y testar en la Villa de Santiago del Saltillo y en San Esteban de la Nueva Tlaxcala 

(1760-1833) 

• Mormon education in Mexico: the rise of the Societal Educative y Cultural 

• Morrow y Calles: una nueva relación entre México y los Estados Unidos 

• Mortal agonía: orden de clérigos regulares ministros de los enfermos agonizantes de 

San Camilo de Lelis en México: caridad, salud, enfermedad y muerte en la ciudad de 

México (siglos XVIII y XIX) 

• Mortuary practices at Teotihuacan, Mexico: their implications for social status 

• Mósaico de perspectivas: la invención de Morel 

• Motivos y origen del senado de México 

• Motolinia, Olmos, and the staging of the devil in sixteenth-century New Spain 

• Movimiento campesino durante la huasteca hidalguense en el período de 1970-1986 

• Movimiento campesino y formas de organización en la región de Tuxtepec, Oaxaca 

• Movimiento cristero: afirmación y fisura de identidades 

• Movimiento cristero: el discurso sobre los mártires 

• Movimiento obrero en Jalisco período 1925-1930 

• Movimiento obrero textil, 1828-1929 
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• Movimiento obrero y legislación 1920-1940 

• Movimiento Sindical Telefonista (1976-1979) 

• Movimiento sindical y sistema de dominación en México. La Confederación de 

Trabajadores de México (1936-1976) 

• Movimiento Universitario en Michoacán 1960- 1963 

• Movimientos campesinos en México durante el siglo XIX 

• Movimientos campesinos y reparto agrario en Puebla, 1923-1926 

• Movimientos de colonos en ciudad Netzahualcóyotl: acción colectiva y política popular, 

1945-1975 

• Movimientos de huelga y sus implicaciones para la formación del estado mexicano. El 

caso de las compañías petroleras. El Águila y la Huasteca (1934-1940) 

• Movimientos monárquicos mexicanos 

• Movimientos obrero en México, 1910-1936. La CMT, una explicación de su origen 

• Movimientos rurales en México en el siglo XIX 

• Movimientos rurales en México en el siglo XIX 

• Movimientos sociales en la región de Huetamo, 1870- 1917 

• Movimientos socioreligiosos de los grupos étnicos de México. Una aproximación a la 

construcción de la Utopía India 

• Mr. Polk's army: politics, patronage, and the American military in the Mexican War 

• Mucha tierra y pocos dueños: estancias, haciendas y latifundios avaleños 

• Muerte y salvación: sociedad novohispana entre los siglos XVII y XVIII 

• Múgica legislador 

• Mujer diosa-mujer guerrera: la visión de los antiguos nahuas de la mujer en el parto 

• Mujer y pobreza urbana en el caso de las mujeres de Huayamilpas y el Caracol en la 

Delegación Coyoacán 

• Mujer, aborto y democracia en México 

• Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano: la construcción masculina de una imagen 

(1934-1952) 

• Mujeres españolas en la conquista de México 

• Mujeres públicas bajo el imperio: la prostitución en la ciudad de México durante el 

imperio de Maximiliano (1864-1867) 

• Mujeres que levantan flores: cambios y continuidades en el papel de las parteras 

olintecas 

• Mujeres tabacaleras de la Ciudad de México: siglo XVIII 

• Mujeres tejiendo e hilando a la clase obrera: las mujeres de La Colmena, Barrón y San 

Ildefonso durante el proceso de formación de la clase obrera en México 1846-1980 

• Mujeres y producción de leche en Acatic: 1930-1990 

• Mújica and Jara. A study of radicalism at the Mexican Constituent Congress of 1916-

1917 



TÍTULOS DE TESIS 
 

238 

• Mundo sin papel: la evolución del documento 

• Municipal institutions in Spanish California, 1769-1821 

• Municipalidad y relaciones interétnicas: Tecpan y su entorno departamental (1871-

1935) 

• Municipio, Estado, Iglesia y escuelas primarias en Guadalajara, durante el Porfiriato 

(1867-1914) 

• Museo de Antropología e Historia 

• Museo de historia de la ciudad de Tijuana 

• Museo de Historia en Querétaro Qro. 

• Museo de historia Tezozomoc 

• Museo de historia y antropología en Ciudad Victoria, Tamaulipas 

• Museo de historia y arte contemporáneo 

• Museo étnico regional de 105 yaquis 

• Museo Nacional de Antropología e Historia en Mérida Yucatán 

• Museo Regional de Antropología e Historia en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

• Museo regional de arte e historia 

• Museos escolares en Jalisco: 1973-1979 

• Music education in the valley of México during the sixteenth century 

• Music theory in Mexico from 1776 to 1866: a study of 4 treatises by native authors 

• Música, evangelización y sociedad indígena en el siglo XVI 

• Mutilaciones e incrustaciones dentarias a través de la historia de la odontología 

• My art speaks for both my peoples': Elizabeth Catlett in Mexico 

• Mystics in Mexico: a study of Alumbrados in colonial New Spain 

• Myths, legends and other oral traditions of the Huichol indians from the sierra del Nayar 

• Na Paal U-Edzna- Campeche. An analysis of an early classic edifice 

• Nacimiento de una profesión:  la odontología en el siglo XIX en México 

• Nacimiento y consolidación de la nobleza mexica 

• Nacional y política exterior: tres episodios porfirianos 

• Nacionalismo mexicano en la figura de Juárez durante el porfiriato 

• Nacionalismo revolucionario y educación: dos caras de la misma moneda en un 

proyecto de nación 

• Nacionalismo revolucionario. Orígenes socio-económicos de la doctrina internacional 

de la Revolución 

• Nacionalismo y educación. La historia de México en sus textos escolares 

• Nacionalismo y vanguardia en la obra de Adolfo Best Maugard (1910-1923) 

• Nacionalismo. Tres compositores latinoamericanos: Carlos Chávez, Héctor Villalobos y 

Alberto Ginastera 

• Nahua plant knowledge and chinampa farming in the Basin of Mexico: a middle 

postclassic case study 
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• Nahuas de la Huasteca Meridional 

• Nahuatl source materials 

• Nahum B. zenil: autorretrato sin retoques 

• Nanacatlan: la reproduction économique et politique d'une communauté paysanne 

mexicaine 

• Napoleon III and the French Intervention in Mexico: a quest for silver 

• Napoleón III y William M. Gwin. El fracaso de sus planes de colonización en el noroeste 

de México 

• Narraciones cristeras después de Jorge Gram 

• National Art and Identity in Mexico, 1869-1881: images of Indians and Heroes 

• National University of Mexico: rebirth and role of the universitarios (1910-1957) 

• Nationalism and education in Mexico, 1821-1861 

• Nationalism in Canada and Mexico: and empirical study 

• Nationalism. A search for unity. The role of Mexican government in sponsoring the fine 

arts 

• Nationalist in Mexico, 1920-1940 

• Nationalizing the modern:  tensions in the Brazilian and Mexican avant-gardes, 1921-

1934 

• Naturaleza e historia del seguro marítimo internacional 

• Naturaleza Jurídica de las capitulaciones de descubrimiento, conquista y colonización 

• Naturaleza jurídica del Comité Marítimo Internacional: Historia del Comité Marítimo 

Internacional y la Asociación Mexicana de Derecho Marítimo 

• Naturalezas novohispanas: entre la exterioridad de lo bajo y la interioridad de lo alto 

• Naval operations on the eastern, seaboard of America during the war between Mexico 

and the United States 

• Navidad, Francisco J. Mújica y la Universidad Michoacana. Una nueva visión educativa 

para Michoacán, 1920- 1922 

• Nayarit and the Mexican Revolution 1910-1920 

• Necoxtla: Un pueblo donde pervive el orgullo mexica 

• Negocios y riqueza en la Ciudad de México: el caso de Manuel Barrera, 1800-1845 

• Negotiating authority in New Spain: blacks, mulattos, and religious practice in the 

seventeenth century 

• Negro slavery in Mexico, 1570-1650 

• Negro slavery in the sugar plantations of Veracruz and Pernambuco, 1550-1680: a 

comparative study 

• Negros y judíos en la formación social de Sinaloa 

• Negros, mulatos, esclavos y libertos en la Costa Rica del siglo XVII 

• Negros, mulatos, esclavos y libertos en la Costa Rica y del siglo XVII 
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• Neighbors by nature: the transformation of land and life in the United States-Mexico 

borderlands, 1854-1910 

• Nemesio García Naranjo: Mexico's minister of education, 1913-1914 

• Nemesio García Naranjo: un auténtico valor intelectual de nuestro tiempo 

• Neo-colonial Puebla. A social history of New Spain's second city, 1780-1830 

• Nepoualtzitzin: matemática prehispánica, su pedagogía y su vigencia. Experiencia en la 

sierra norte de Puebla 

• New Mexico in the 1820's: the first administration of Manuel Armijo 

• New perspectives on Catilian migration to the Audiencias of Mexico and Lima, 1540-

1580 

• New Spain and the viceregency of the Marqués de Casafuerte, 1722-1734 

• New Spain and the war for America 1779-1783 

• New Spain during the American Revolution, 1779-1783: a viceroyalty at war 

• New World orders:  natural history and genre in sixteenth-century New Spain 

(Bernardino de Sahagun, Francisco Hernandez, Spain, Mexico) 

• Ni universidad ni instituto: las escuelas de educación superior en Guadalajara, 1867-

1925 

• Nican Pehua Zacatipan. El ciclo desarrollado del grupo doméstico entre los nahuas de 

la sierra de Puebla 

• Niceto de Zamacois' concepts of Mexican nationalism during the war for independencie 

• Niceto de Zamacois y la búsqueda de la reconciliación de la sociedad mexicana 

• Niceto de Zamacois y la búsqueda de la reconciliación de la Sociedad Mexicana 

• Nietzsche y la historia: consideraciones en torno a la relación Apolo/Dionisos 

• Niñas y señoritas en las aulas del Querétaro porfiriano (1877-1910) 

• Nobleza y gobierno indígena en Xilotepec: siglos XV-XVIII 

• Nociones de heráldica y análisis de los escudos de los estados de la República 

Mexicana 

• Nominalismo, historia y ciencias humanas: un acercamiento a la filosofía de la 

psiquiatría 

• Norte precario: poblamiento y colonización en México 1760-1940 

• North American cultures of property: how societal beliefs about property rights affect 

forest policy in the United States, Canada, and Mexico 

• Notables y poder rural en una sociedad del Chile central: Colchagua, 1750-1850 

• Notas para el estudio del franciscanismo en Nueva España (1523-1550) 

• Notas para una historia de la jurisdicción del trabajo 

• Notas para una historia de las relaciones políticas entre gobierno y ejércitos mexicanos 

• Notas sobre el desarrollo del capitalismo en México los años de 1867 a 1884 

• Notas sobre el pensamiento político de Ricardo Flores Magón 

• Notas sobre la estructura y función del presidencialismo en México 
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• Notas sobre la Frontera Norte de México durante la Segunda Guerra Mundial 

• Notas sobre la ocupación española de las Californias: una interpretación del primer 

impulso urbanizador del noroeste mexicano a partir de algunas fuentes históricas 

• Notas sobre la ocupación española de las Californias: una interpretación del primer 

impulso urbanizador del noroeste mexicano a partir de algunas fuentes históricas 

• Noticias hemerográficas sobre el uso de la fotografía en la ciudad de México, 1839-

1870 

• Nouvelles interprétations de l'écriture des codex mayas 

• Novo: una manera peculiar de cocinar la historia 

• Nudzahui history: mixtec writing and culture in colonial Oaxaca 

• Nuestra Señora de los Ángeles de Tecaxic 

• Nuestra Señora de los Remedios: su culto y cofradía 

• Nueva España a través de la Gaceta de México (1784-1787) 

• Nueva Galicia en el reinado de Carlos III 

• Nueva Presencia: the human image in contemporary Mexican art 

• Nueva teología es menester: cultura cristiana y evangelización en México. Siglo XVI 

• Nuevas leyes y viejas costumbres: los primeros cementerios extramuros de la ciudad 

de Puebla, (1787-1857) 

• Nuevos aspectos del comercio entre Nuevo México y Missouri, 1822-1846 

• Ñucia'a (Tecomaxtlahuaca) historia de un pueblo en la Mixteca Baja Oaxaqueña 

• O.N.U. historia y proyección 

• Oaxaca en el siglo dieciocho: población, familia y economía 

• Oaxaca: del Porfiriato a la Revolución 1902-1911 

• Objetos ceremoniales con tallas en relieve pertenecientes a la cultura mexica; su 

estudio artístico 

• Obrajes y economía en Tlaxcala a principios del siglo XVII, 1600-1630 

• Obrajes y tejedores en Nueva España, 1750-1810 

• Obras públicas en el municipio de Huixquilucan de 1960-1980 

• Obreros: the Mexican workers of El Paso 1900-1920 

• Observaciones para la caracterización de la clase media en la ciudad de México 

• Observatorio Astronómico Nacional. Trabajos fotográficos y geográficos bajo la 

dirección de Ángel Anguiano (1877-1899) 

• Obsidian exchange in the valley of Oaxaca, Mexico, 2500-500 BP 

• Obstáculos para la formación del nacionalismo en los países dependientes el caso de 

México 

• Ocho años de Revolución Mexicana (1910-1917) a través de la prensa de Sevilla 

• Ocho historiadores de México en el siglo XVIII 

• Ocotlán: historia de un culto mariano novohispano 

• Ocoyoacac: antología de documentos sobre la tenencia de la tierra en la época colonial 
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• Ocoyoacan: un movimiento social municipal, 1982-1987 

• Ocupación territorial de Baja California en el siglo XVIII 

• Odontología en el México prehispánico 

• Of macaws and men: late preclassic cosmology and political ideology in Izapan- style 

monuments 

• Of meandering rivers and shifting towns: landscape evolution and community within the 

Grijalva Delta 

• Of selves and others:  historiography, ideology, and the politics of modern Mexican 

music (Manuel Ponce, Jose Vasconcelos, Carlos Chavez) 

• Oficinas administrativas del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

• Oficio seducción. Historia del lenguaje publicitario y cuatro referencias históricas: los 

Griegos, la Iglesia Medieval, Casanova y Salvador Novo 

• Ofrendas asociadas a entierros del Infiernillo en el Balsas Medio, su estudio y 

experimentación con tres métodos de taxonomía numérica 

• Oil and Mexican Revolution 

• Oil industry and the Mexican Revolution 1917-1927; extra legal activity in the pursuit of 

the past 

• Oligarchy and foreign enterprise in Porfirian Chihuahua, Mexico, 1876-1911 

• Oligarquía en Puebla y régimen municipal a fines de la colonia 

• Oligarquía política y ayuntamiento en el municipio de Toluca en el periodo de la guerra 

de reforma y el segundo imperio (1857-1867) 

• Oligarquía tradicional y modernización porfiriana en el Soconusco, Chiapas, 1880-1910 

• Olimpiada México 68: reportaje histórico 

• Olmec archeology an hypothetical Olmec site museum 

• Olmec sculpture: a critical analysis 

• Olmec: an early art style of pre-columbian Mexico 

• On a small scale: weavers and history in nineteenth century Oaxaca 

• On the edge of empire?  Settlement changes in Chacalapan, southern Veracruz, 

Mexico, during the classic and postclassic periods 

• One century of higher agricultural education and research in Mexico (1850s-- 1960s), 

with a preliminary survey on the same subjects in the United States 

• One thousand sisters: religious sensibility and motivation in a Spanish American 

convent, Santa María de Gracia, 1588-1863 

• Ontología e historia 

• Open space as a tool of conversion: The syncretism of sacred courts and plazas in 

post-conquest Mexico 

• Operarios fabriles en el valle de México, 1864-1880: espacio, trabajo, protesta y cultura 

obrera 

• Operation wetback, 1954 
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• Operatoria dental, historia y evolución comparativa de sus técnicas 

• Opposition in an authoritarian regime: the incorporation and institutionalization of the 

Mexican National Action Party (PAN) 

• Oracular science:  uncertainty in the history of Maya astronomy, 500--1600 

• Oralidad e historia dos grupos indígenas en la Revolución Mexicana 

• Orden y desorden en Zacatecas decimonónica. Bandidos, gavilleros y caudillos locales 

(1867-1872) 

• Orden y desorden social en Michoacán: el derecho penal en la República Federal 

1824-1835 

• Ordenamiento y Catálogo del Archivo Histórico de la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica, Unidad Profesional Culhuacan IPN 

• Ordering the colony:  casta painting and the imaging of race in eighteenth- century 

Mexico 

• Orfeo, mito e historia:  introducción al estudio del orfismo 

• Organización campesina y lucha agraria en Hidalgo (1917-1940) 

• Organización estudiantil universitario 1930-1934 

• Organización política y regiones en México; el caso de Coahuila (1975-1985) 

• Organización sindical de los petroleros en Veracruz, 1918-1928 

• Organización social y mujer en el centro de la Ciudad de México: el caso de la 

Asamblea de Barrios 

• Organización social y parentesco entre los mayas peninsulares. Visión diacrónica 

• Organización socioeconómica de dos provincias tributarias del Imperio mexica: 

Cuauhnahuac y Huaxtepec (1519-1576) 

• Organización y catalogación del grupo documental 125, institucional pública y bellas 

artes y la secretaría pública, 1650 a 1965 

• Organización y desarrollo de Guanajuato como cabecera de Intendencia 

• Organización y movilización de los mineros en San Luís Potosí, 1900-1913 

• Organización y resistencia popular en la ciudad de México durante el impacto de la 

crisis económica de 1929-1932 

• Organización y resistencia popular en la Ciudad de México durante la crisis de 1929-

1932 

• Organización, clasificación y catalogación del Archivo Cristero. Documentos de 1912 a 

1977 relativos a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y Miguel Palomar. 

(Tomo I y II) 

• Organización, situación y finalidad de las prisiones a través de la historia carcelaria en 

México 

• Organizaciones populares e Instituciones gubernamentales. El caso de la Colonia 

Cananea, Delegación Iztapalapa 
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• Organization of the prehispanic Suchil mining district of Chalchihuites, Mexico, A.D. 

400-950 

• Organizational aspects of spatial structure in Guarijio sites 

• Origen de las empresas transnacionales en México, 1920-1928. Aproximación a su 

estudio 

• Origen del Estado nacional en México (un estudio histórico económico) 

• Origen e historia de la farmacia, progresos de la misma en la isla de Cuba, materiales 

farmacéuticos de dicho país 

• Origen y desarrollo de una disciplina científica: la arqueo astronomía mesoamericana 

• Origen y desarrollo del Estado en Mesoamérica: una interpretación 

• Origen y evolución de los partidos en México 

• Origen y fin del proyecto colonial de Bonaparte en América 

• Origen, historia y procesos de realización del cine documental en México 

• Origen, vida y muerte del acueducto de Santa Fe 

• Orígenes de la arquitectura contemporánea (análisis de la década de 1920 a 1930) 

• Orígenes de la banca en México, 1821-1911 

• Orígenes de la extrema derecha en México (1929-1949) 

• Orígenes de la industrialización en Monterrey 

• Orígenes del movimiento obrero mexicano, El Gran Círculo de Obreros de México, 

1870-1880 

• Orígenes del socialismo en México, 1867-1876 

• Orígenes del unipartidismo en México 

• Orígenes e influencia del ferrocarril sudpacífico en Sinaloa: 1905-1917 

• Orígenes ideológicos y formales de la trinidad revolucionaria: su inserción en la grafica 

y en el muralismo 

• Orígenes literarios de un arquetipo fílmico: adaptaciones cinematográficas a 

• Orígenes sociales, políticos e internacionales del sinarquismo 

• Orígenes y desarrollo de la democracia cristiana en Chile (1891-1970) 

• Orígenes y evolución de la reforma en México 

• Origins and growth of protestantism in Mexico to 1920 

• Origins of state formation in Mexico 

• Orizaba, Veracruz: estudio histórico y artístico. Época novohispana 

• Ornamentation of title-pages in New Spain: examples from the University of Texas, 

Latin American Collections 

• Osorno, un guerrillero insurgente 

• Osteosarcoma de mandíbula historia natural y tratamiento experiencia en el Instituto 

Nacional de Cancerología de México 

• Oteapan, Veracruz. Camino del pozo o del manantial 

• Outside the official story: toward a definition of testimonial writing 
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• Pablo de Mendibil y su aportación a la historiografía mexicana 

• Pablo Neruda's Mexican experience: muralist painting and 'Canto general' 

• Pacific Northwest press reaction to Wilson's Mexican diplomacy 1913-1916 

• Paginas de historia puertorriqueña 

• Páginas en blanco: la historia de Momax, Zacatecas, 1500- l810 

• Paisaje agrario y sociedad rural tenencia de la tierra y caficultora en Córdoba, 

Veracruz, 1870-1894 

• Paisaje agrario y sociedad rural: tenencia de la tierra y caficultura en Córdoba, 

Veracruz, 1870-1940 

• Palacios cinematográficos en extinción. Historia de las salas: Palacio Chino, Cine 

Colonial, Teatro Metropolitan y el Plaza 

• Palafox y América 

• Palenque a través de los viajeros, siglos XVIII y XIX 

• Palenque en la historiografía mexicana del siglo XIX 

• Paleografía de la crónica de la Provincia de Santiago de México del orden de 

predicadores 

• Palinología de la ciénega de Camilo: datos para la historia de la vegetación y el clima 

del holoceno medio y superior en el NW de la Sierra Madre Occidental, Sonora, México 

• Palmetto Yankee: the public life and times of Joel Roberts Poinsett: 1824-1851 

• Pampa el Pajón' un sitio del preclásico temprano-medio en la costa de Chiapas, México 

• Panamá: el estudio de un país 

• Panamá: identidad e independencia, 1863- 1903 

• Pancho Villa and Emiliano Zapata in the literature of the Mexican revolution 

• Panorama de la instrucción pública primaria en el municipio de Almoloya de Juárez 

1890 

• Panorama del pensamiento político y social anterior a la Constitución de 1917 

• Panorama económico, político y social del centro-sur del Estado de México (1910-

1914) 

• Panorama general del cine y análisis de su desarrollo histórico en México 

• Papalotla de Xicohténcatl: la lucha por la democracia (1954-1975) 

• Para comprender a Centroamérica reportaje 

• Para la libertad: los republicanos en tiempos del imperio, 1821-1823 

• Para nacionalizar el segundo imperio: el imaginario político de los imperialistas 

• Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, la reforma y contrarreforma en América 

a través de dos catecismos: siglo XVII 

• Paradigms of the avant-garde: mexican modern architecture, 1920-1940 

• Paralelismos rituales de las religiones azteca y católica 

• Parallel linguistic patterns between the 'Paxbolon-Maldonado Papers' and the Classic 

Maya hieroglyphic inscriptions 
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• Parents versus children: marriage oppositions in colonial Mexico, 1670-1779 

• Parish and cofradía en eighteenth century Mexico 

• Parques y jardines públicos de la Ciudad de México, 1881-1911 

• Parroquia de San Juan Bautista en Libres, Puebla: análisis formal e iconográfico de sus 

retablos barrocos 

• Parteaguas histórico: la transición mexicana del 2000 

• Participación ciudadana formal en escenarios periféricos. Estudios de caso de tres 

localidades del municipio del Tlalnepantla 

• Participación de la Fuerza Aérea Alemana en la guerra civil española 

• Participación de México en los organismos internacionales 

• Participación del Estado de la Industria cinematográfica mexicana: producción estatal 

1977-1982 

• Participación política de las legislaturas y el cambio constitucional en la Revolución 

Mexicana 

• Participación política de los México-Americanos en Estados Unidos 

• Participación y posición internacional de México en relación con los Estados Unidos 

durante la 2a. Guerra Mundial 

• Partido Acción Nacional (1939-1967) 

• Partido Revolucionario Institucional. Proceso de institucionalización de un partido 

político 

• Partidos políticos e iglesia en Colombia. El conservatismo y su incidencia en el campo 

religioso: análisis argumentativo del discurso eclesiástico, 1930-1934 

• Pasado imperfecto: los museos históricos mexicanos: 1790-1964 

• Pasados re-compuestos presentación y traducción de 13 ensayos del libro colectivo 

Passes recomposes 

• Paso de la Amada: sociopolitical dynamics in an early formative community 

• Paso de la Amada: un sitio del preclásico temprano en el Soconusco 

• Passages to Leviathan: Chiapas and the mexican state, 1891-1947 

• Passing through our Egypt: Mexican labor in the United States, 1900-1940 

• Paticha, el corazón de la rebelión permanente: raíces de la insurgencia neozapatista 

• Patrimonio cultural y conciencia histórica: programa para un curso de difusión del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

• Patrón de asentamiento en el valle de Ixtlahuaca. Los mazahuas antes de la conquista 

europea 

• Patrón de asentamiento prehispánico en el Balsas Medio. Un ensayo metodológico 

• Patronage and political process in a Mexican village 

• Pattern in yucatec mayan narrative performance 

• Patterns of geometric expression in the architecture and culture of ancient Egypt and 

ancient Mexico 
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• Patterns of long run interregional economic growth and development in Mexico, 1865-

1960 

• Pátzcuaro en el siglo XVII grupos sociales y cofradías 

• Pátzcuaro en el siglo XVII: grupos sociales y cofradías 

• Paul Pierre Broca y el estudio del cerebro: entre la medicina y la antropología (1824-

1880) 

• Pearls before swine: Theory and practice of censorship in New Spain, 1527-1640 

• Peasant nationalism and social unrest in the Mexican Huasteca, 1848-1884 

• Peasants and public policy: social change in rural Mexico, 1916-1976 

• Peasants into workers: the social transformation of Morelos, Mexico, 1840-1910 

• Pecurrent issues in the post revolutionary consolidation of power and legitimation of 

authority. The case of Mexico 1914-1924 

• Pedrarias Dávila 

• Pedro de Moctezuma and his descendents (1521-1718) 

• Pedro Fages and the advance of northern frontier of New Spain, 1767-1782 

• Pedro Lascuráin, un episodio en la Revolución Mexicana 

• Peeking at the Puuc: new views on the design, engineering, and construction of ancient 

Maya architecture from Yucatan and northern Campeche, Mexico 

• Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos obispo y arzobispo de México frente a la 

Reforma y el Segundo Imperio:  pensamiento y acción de los conservadores 

• Penal servitude in New Spain: the colonial textile industry 

• Penelope's tapestry: the weave of history and fiction in John Barth's 'LETTERS' and 

Carlos Fuentes' 'Terra Nostra' (Mexico) 

• Pensamiento y obra de José María Luis Mora en la historia de México 

• Pensamiento y obra del Licenciatura Carlos Ramírez Ladewig 

• Pensamientos pedagógicos de Vasconcelos en el contexto histórico-social de 1920-

1924 

• Pensar la democracia la prensa metropolitana y los inicios del movimiento 

revolucionario 1908-1910 

• Pensions and the bureaucracy of New Spain in the late eighteenth century 

• Percussion instruments in two compositions by Carlos Chavez: 'Xochipilli. An imagined 

aztec music' (1940) and 'Chapultepec. Three famous mexican pieces' (1935) 

• Perfil de la reforma agraria en el estado de Chiapas 

• Perfil de la reforma agraria en el estado de Chihuahua 

• Perfil de la reforma agraria en el estado de Durango 

• Perfil de la reforma agraria en el estado de Guerrero 

• Perfil de la reforma agraria en el estado de Jalisco 

• Perfil de la reforma agraria en el estado de Nayarit 

• Performance en Mexico: historia y desarrollo 
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• Periódico Regeneración y literatura del movimiento magonista (1900-1922) 

• Periodismo y reorganización conservadora la voz de México 1870-1875 

• Período legislativo 1853-1855 

• Permanence de la pensée préhispanique dans la mentalité indigène moderne du 

Mexique Central a travers deux contes nahuatl 

• Persecución de franceses a finales del siglo XVIII en la Nueva España 

• Persistence and change in the modern Spanish American novel historical: Tierra Nostra 

and La Guerra del fin del mundo 

• Persistencia y cambio cultural entre los tzel tales de los altos de Chiapas. Estudio 

comparativo de las instituciones religiosas y políticas de los municipios de Tenejapa y 

Oxchuc 

• Personalidad e historia 

• Perspectiva histórica de la Tutela 

• Perspectivas para una teoría del tiempo y de la historia a partir de M. Merleau-Ponty 

• Perspectivas socioeconómicas del Artículo 123 constitucional en nuestro país 

• Pestilence and headcolds:  Encountering illness in colonial Mexico 

• Petroglifos y esculturas de Teotenango, México 

• Petróleo y clase obrera en la zona del Golfo de México 1920-1938 

• Photography and literature: two case studies and a portfolio of cultural encounters 

(Walter Benjamin, Juan Rulfo, Germany, Mexico) 

• Pía desideria de Hermann Hugo 

• Piedad y devoción en testamentos indígenas del Centro de México: siglos XVI y XVII 

• Piedras Negras archaeology: artifacts, caches and burials 

• Piety and progress: vision, shrine, and society in Oaxaca, 1887--1934 

• Pillars of the sky: the genealogy of ethnic identity among the Raramuri- Simaroni 

(Tarahumara-Gentiles) of northwest Mexico 

• Pillis y macehuales. Las formaciones sociales y los modos de producción de tecali del 

siglo XII al XVI 

• Pintura mural teotihuacana: análisis histórico, estético, iconográfico y técnico 

• Pintura rupestre en Baja California algunos métodos para su apreciación artística 

• Pintura y escultura de la Mixteca Alta: unos ejemplos del siglo XVI y principios del XVII 

• Pintura y escultura en Teotihuacan: el motivo felino 

• Piratas del Caribe y mar del sur en el siglo dieciséis (1497-1603): la historia de la 

piratería a través de las expediciones más famosas 

• Piratas y corsarios en la Nueva España, 1558-1603 

• Plan de estudios del bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades: paquete 

didáctico en apoyo del proceso enseñanza-aprendizaje de historia de México II (1910-

1917) 

• Planeación, realización y evaluación del proceso enseñanza aprendizaje de la historia 
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• Planes generales de educación en Jalisco, siglo XIX 

• Planning conflict and the power structure in a Mexican public organization 

• Planning for 'La Universidad Productiva': economic development and educational 

reform at Benito Juarez Autonomous University of Oaxaca, 1988-1994 

• Planteamiento de la problemática del trabajo docente del historiador en las escuelas 

particulares laicas de enseñanza media-superior en el Distrito Federal: alternativas de 

solución 

• Planteamiento de un diseño no experimental para el estudio del bajo rendimiento 

escolar en un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria a partir de los 

postulados fundamentales de la didáctica critica 

• Planteamiento del arte contemporáneo en México 

• Planters, peasants and politicians: the installation of the oligarchic state in Mexico, 

1869-1876 

• Plaza and platform in Mesoamerica; a study of architectural design in the quadrangle of 

the Nunnery, Uxmal 

• Plazas, parques y jardines en Guadalajara durante el Porfiriato, 1877-1910 

• Plutarco Elías Calles el estadista y su pensamiento social agrarista 

• Plutarco Elías Calles y la inversión extranjera (1924-1928) 

• Plutarco Elías Calles y la Reforma Agraria Integral, 1924-1928 

• Plutarco Elías Calles: el jefe máximo de México 

• Población y fuerza de trabajo por sectores económicos en la región noroeste de México 

durante el Porfiriato 

• Población, familia y calidad en San Felipe de Linares 

• Población, migración y fuerza de trabajo en la frontera norte y Tijuana (1921-1983) 

• Poblamiento indígena de Santa María del Río, S.L.P. 

• Poblamiento y colonización en el Noreste novohispano: siglos XVI-XVII 

• Pobreza y marginación: la mendicidad en la ciudad de México, 1910-1940 

• Poder distrital y control político en el Estado de México, durante el siglo XIX y principios 

del siglo XX 

• Poder político y control Político en el Estado de México durante el Siglo XIX y principios 

del Siglo XX 

• Poder regional y poder nacional. El movimiento agrarista en Veracruz 1920-1934 

• Poder regional y política nacional en México: la gubernatura de Maximino Ávila 

Camacho en Puebla 1937-1941 

• Poder sindical en Jalisco: el caso de la sección 47 del SNTE 

• Poder y autoridad en la conquista y colonización de la Nueva España. El virrey y la 

audiencia 

• Poder, cabildo y sociedad en Medellín Colonial 1675-1730 

• Poder, mujeres y cambio en Chile (1964-1973): un capítulo de nuestra historia 
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• Poesía e historia en el romance español Abenamar 

• Poética historiográfica: historia, teoría y ficción 

• Poinsett en México 

• Policies for educational research and development in Mexico 

• Política agraria del gobernador Lázaro Cárdenas, 1928- 1932 

• Política agraria en México a partir de la guerra de independencia 

• Política agraria en Michoacán (1890 - 1928) 

• Política caminera en el norte de Michoacán (1760- 1854) 

• Política e historia en Kant y Maquiavelo 

• Política económica y desarrollo regional: la agricultura en Sonora (1920-1929) 

• Política económica y evolución del sistema bancario en México 1959-1982 

• Política educativa al servicio de México. Análisis ontológico del pensamiento educativo 

mexicano 

• Política educativa del gobierno del Estado de México, 1920-1940 

• Política educativa en el Gobierno de Manuel Ávila Camacho 

• Política educativa en el Suroeste de Michoacán 1917- 1940 

• Política educativa y escuelas de primeras letras en el estado: 1808-1847 

• Política educativa, nacionalismo e indigenismo. (Una ventana a los mixes) 

• Política exterior de México en las relaciones internacionales 

• Política exterior de México respecto a Centroamérica 

• Política exterior e industrialización dependiente; la política de acercamiento económico 

de Mexico hacia América Latina, 1960-1976 

• Política exterior mexicana en el sexenio de José López Portillo (1976-1982) 

• Política exterior y desarrollo económico; el caso de México 

• Política internacional de México 

• Política internacional de México 1958-1968 

• Política internacional del gobierno de Don Benito Juárez 

• Política intervencionista americana 

• Política legislativa indigenista y eclesiástica del Segundo Imperio mexicano 

• Política monetaria durante la segunda guerra mundial: sexenio de Manuel Ávila 

Camacho 

• Política pública y desarrollo rural en la Mixteca. El caso de Lluvia Tequio y Alimentos 

(1986-1991) 

• Política sindical por reivindicaciones de vivienda (1941-1972) 

• Política urbana del Departamento del Distrito Federal y construcción del movimiento 

urbano popular (1976-1982) 

• Política y cultura. La generación 65 y el movimiento estudiantil de 1968 

• Política y movimientos sociales en el Tejedismo 
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• Política y población en el Septentrión Bajacaliforniano. Del Antiguo Régimen a la 

República (1769-1853) 

• Politica y posmodernidad: hacia una lectura de la antimodernidad en Latinoamerica 

• Política y sociedad: la formación del regimiento de Dragones de la Reina, San Miguel el 

Grande (1794) 

• Política, discurso y práctica correccional en México: 1920-1985 

• Political alienation in Mexico and Italy 

• Political and economic evolution in the Tamazulapan Valley, Mixteca Alta, Oaxaca, 

Mexico: a regional approach 

• Political and economic impact of the railroad in Mexico, 1876-1910 

• Political and economic organization in the late post classic valley of Oaxaca, Mexico: an 

evolutionary perspective 

• Political culture of a new world. A history of patriotic cormunity-building in Mexico during 

the war with the United States 

• Political economy and market economy under Aztec rule: a regional perspective based 

on decorated ceramic production and distribution systems in the valley of Mexico. 

(Volumes I and II) 

• Political economy of land reform: a historical institutional explanation 

• Political economy of the Aztec empire: a regional analysis of obsidian craft production in 

the provinces of Huaxtepec and Cuauhnahuac, Morelos, Mexico 

• Political economy, spatial analysis, and postclassic states in the Yautepec valley, 

Mexico 

• Political legitimacy, political parties and modernization: the Mexican P.R.I. 

• Political opposition in a Mexican border state: the Partido Acción Nacional in Baja 

California North 

• Political participation and urbanization in Mexico 

• Political structure and conflict in a Mexican ejido 

• Political texts and contexts of the Golden Age:  a cultural study of Spanish and Spanish-

American theater and opera 

• Political texts and contexts of the Golden Age: a cultural study of Spanish and Spanish-

American theater and opera 

• Political unrest brought about by the conservative government of Santa Anna, 1834-

1835 

• Political violence and political modernization in Mexico, 1952-1964 

• Políticas ambientales y poder local en la región de las cuencas de Pátzcuaro y 

Zirahuen 

• Políticas culturales del estado en el México contemporáneo (1921-1940) 

• Políticas educativas en Puebla 1930-35 

• Políticas Educativas en Xalapa durante el Porfiriato, 1873 - 1911 
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• Políticas federales hacia la Selva Lacandona, 1970-1988 

• Políticas urbanas en la ciudad de México en el periodo 1929-1946 

• Políticas urbanas y calidad de vida en la Delegación Iztapalapa, 1988-1994 

• Políticas urbanas y gestión local en Mazatlán, Sinaloa, 1993-1993 

• Politicians and technicians in an authoritarian regime: the case of Mexico 

• Politics and power in Puebla: the political history of a Mexican State, 1937-1987 

• Politics in Guadalajara 

• Politics of regional development in Mexico. The case of Sinaloa and the Río Fuerte 

• Politics, class and culture in post-revolutionary Mexico:  Cardenismo and Sonora, 1929-

1940 

• Politics, hegemony and persuasion: education and the Mexican Revolutionary 

discourse During World War II 

• Ponciano Arriaga y su concepto e influencia en la resolución del problema agrario de 

México 

• Popol Vuh: structure and meaning 

• Popular diversions in sixteenth century Mexico 

• Popular participation in the Mexican 

• Population and settlement in late colonial Nueva Vizcaya: the causes, patterns and 

consequences of demographic change in a frontier region 

• Population censuses of New Spain in the 18th. century 

• Por la patria y por la raza. El discurso nacionalista de la derecha secular en el sexenio 

del General Lázaro Cárdenas 

• Por la verdad del osito Bimbo: consumo y modernización en el México contemporáneo 

• Por nuestro derecho natural de expandirnos: incursiones filibusteros  en el norte de 

México 1848-1853 

• Porcelana china de exportación para el mercado novohispánico: la colección del Museo 

Nacional del Virreinato 

• Porfirian foreign policy and Mexican nationalism: a study of cooperation and conflict in 

Mexican American relations, 1884 - 1904 

• Porfirian investment policies, 1876-1910 

• Porfirio Díaz and the Army of the East 

• Porfirio Díaz and the Church Hierarchy, 1876-1911 

• Porfirio Díaz and the governors of Veracruz 

• Porfirio Díaz hasta su primera reelección 

• Porfirio Díaz in the press of the United States 

• Porfirio Díaz y la República Restaurada: 1867-1876 

• Porfirio Díaz y los comicios de 1881 en Oaxaca 

• Porfirio Díaz, railroads and development in northern Mexico: a study of government 

policy toward the central and nacional railroads, 1876-1910 
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• Porfirio Parra y Alfonso Luis Herrera en la transformación de las ciencias naturales en 

México: comentarios a la recepción del darwinismo 

• Porfirismo y Revolución en la Obra de Ramón Prida 

• Pormenores, argucias y trotes al ras de una bahía: Manzanillo 1825-1919 

• Pose and gesture in classic Maya monumental sculpture 

• Posibles antecedentes de la intervención francesa de 1862 (a través de las obras de 

viajeros franceses) 

• Posición de México ante el conflicto E.U.-Nicaragua en el período 1907-1911 

• Positivism and the social aspects of the writings of Angel de Campo 

• Positivism in Diaz. Mexico 1876-1910: an essay in intellectual history 

• Positivistic theory and Francisco Bulnes 

• Posmodernidad y discurso histórico. Aproximación a un análisis en las crónicas de la 

conquista 

• Post-classic ceramic stratigraphy at Chalco in the valley of Mexico 

• Postclassic craft production in Morelos, Mexico:  the cotton thread industry in the 

provinces 

• Postconquest Coyoacan: aspects of indigenous sociopolitical and economic 

organization in central Mexico, 1550-1650 

• Postmodernism and the culture of the 1960s: the examples of Carlos Fuentes and 

Thomas Pynchon 

• Post-olmec art in preclassic Oaxaca, México 

• Postura política de Vicente Guerrero 

• Pottery production and extralocal relations at Rio Arriba, Chiapas, México 

• Pottery stylistic variation among coastal Mixtec and Amuzgo: an ethnoarchaeological 

study 

• Pouvoir des pretres et pouvoir des marchands: les mayas et les itzá du Yucatán (VIIe - 

XVIe. siecles) 

• Poverty and politics in Mexico city, 1824-1854 

• Power, pluralism and culture: reinterpreting development in Mexico 

• Power, politics, and persuasion:  the painted histories of the Tira de Tepechpan 

• Pozos: De coyotes, crac y optimismo: origen y clausura de la Bolsa de México, 1895-

1896 

• Practica docente en educación media básica materia: historia universal II 

• Praxis of peace: the pastoral work and theology of Bishop Samuel Ruiz and the 

Diocese of San Cristobal de Las Casas, Chiapas, Mexico 

• Preámbulo de una reforma educacional (Estado de Veracruz 1914-1920) 

• Precios y producción en San Miguel el Grande, 1661-1803 

• Precisiones sobre el reyismo 

• Preclassic archaeology in the state of Guerrero, Mexico 
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• Pre-columbian ceramic Kilns at Prenitas, a post-classic site in coastal Nayarit, Mexico 

• Precolumbian population development along the Rio Amanzinac: the formative through 

classic periods in eastern Morelos, Mexico 

• Preconquest mayan overland routes on the Yucatan peninsula and their economic 

significance 

• Precursores del ensayo en la Nueva España: siglo XVIII. Historia y antología 

• Predatory rule and development: silver mining in Spanish America 

• Predicación jesuita en el siglo XVII novohispano: 'De la compositio loci a la república de 

las letras' 

• Prehispanic culture history and cultural contact on the southern coast of Nayarit, Mexico 

• Prehispanic exchange networks and the development of social complexity in western 

Mexico:  the Aztlan Interaction Sphere 

• Prehispanic mixtec settlement and state in the Teposcolula valley of Oaxaca, Mexico 

• Prehispanic occupance in the middle rio Sonora valley: from an ecological to a 

socioeconomic focus 

• Prehispanic pottery production in the Chalchihuites and La Quemada regions of 

Zacatecas, Mexico 

• Prehispanic settlement an land use in the northwestern basin of Mexico, the Cuautitlán 

region 

• Prehispanic settlement patterns in the valley of Oaxaca, Mexico 

• Prehispanic settlement patterns of the central part of the valley of Oaxaca, México 

• Prehispanic settlement patterns of the Ixtapalapa peninsula region, Mexico 

• Prehispanic settlement patterns of the Puuc region, Yucatan, Mexico. (Volumes I-III) 

• Pre-Hispanic sociopolitical development and wetland agriculture in the Tequila valleys 

of west Mexico 

• Prehispanic urbanism at Tzintzuntzan, Michoacán 

• Prehistoric basalt exploitation and core-periphery relations observed from the Cerro el 

Vigia hinterland of Tres Zapotes, Veracruz, Mexico 

• Prehistoric exchange at Chalcatzingo, Morelos, Mexico 

• Prehistoric Indian rock art in Southern and Baja California 

• Prehistoric long-distance exchange on the southern Isthmus of Tehuantepec, Mexico 

• Prehistoric lowland Maya community and social organization: a case study at 

Dzibilchaltun, Yucatan, México 

• Prehistoric rural population trends in Central Chiapas, Mexico 

• Prelude to exile: conflict aspects of Mexican-Yaqui relationships which led to tribal 

deportation 1887-1909 

• Prelude to two Mexican empires: 1802-1822, 1860-1864, with particular reference to 

Genaro Garcia, Documentos inéditos o muy raros, México 1905-1911 

• Preludio político-social de 1917 
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• Prensa confesional: prensa católica y prensa protestante 1870-1900 

• Prensa insurgente y realista en Guadalajara. El despertador americano y el telégrafo de 

Guadalajara: alfabetización, imprenta e independencia 

• Prensa y cambio político: un reportaje sobre la transición democrática española y el 

periódico El País 

• Prensa y Maderismo 

• Prensa y Maderismo 

• Prensa y petróleo: revisión hemerográfica de los convenios de abril de 1942 

• Prensa y poder ejecutivo en México (1855-1872) Álvarez, Comonfort, Juárez y Lerdo 

• Prensa y poder en la revolución de Ayutla 

• Pre-PRI: the Mexican government party, 1929-1946 

• Presencia de artistas plásticos cubanos en México, 1985-1996 

• Presencia de Coatlicue: retrospectiva y aportaciones 

• Presencia de la Iglesia Católica en la sociedad mexicana (1958-1973): estudio de dos 

casos: Secretariado Social Mexicano, Conferencia de Organizaciones Nacionales 

• Presencia de las ideas ilustradas acerca de las ciencias en el pensamiento 

neogranadino de fines del siglo XVIII. El caso Francisco José Caldas 

• Presencia de las ordenes religiosas Franciscana, Agustina y Jesuita en el estado de 

Guanajuato 

• Presencia del lago en la cosmovisión mexica (principios del s. XVI. Un primer 

acercamiento) 

• Presencia española en la Revolución Mexicana 

• Presencia y participación política de Lázaro Cárdenas durante el gobierno de Adolfo 

López Mateos (1958-1964) 

• Presentación de un programa para investigación de la historia natural de la 

arteriosclerosis en niños y adolescentes 

• Presentación y guía del Ramo de Aduanas del AGN, 1821-1850 

• Presiones en el mercado de cambios en México, 1983-1988: una evaluación de la 

política cambiaria en el mercado controlado 

• Presiones sociales generadoras de cambios en la legislación de la mano de obra de los 

obrajes, 1579-1631: estudio de casos 

• Presos y prisiones de la inquisición novohispana, Guillen Lombardo de Guzmán (1642-

1659) 

• Presos, delitos y castigos. El sistema carcelario de la ciudad de México: 1863-1867 

• Pre-Spanish trade organization in Tabasco, Mexico 

• Prim, grande de España, defensor de México 

• Primer centenario del Plan de Tuxtepec 

• Primera apreciación cristiana del llamado bautismo náhuatl 

• Primera aproximación al estudio del sindicalismo ferrocarrilero en México (1917-1936) 
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• Primera experiencia de gobierno independiente: el imperio de Agustín de Iturbide 

(1821-1823) 

• Primeras fundaciones jesuitas en Nueva España 

• Primeros ensayos constitucionales del México independiente 

• Primeros pobladores y colonizadores de Tepatitlán 

• Primo Rivera; su dictadura y los movimientos de protesta a través de la prensa 

mexicana 

• Primogenitura y sucesión, el aspecto legal del mayorazgo en la Nueva España 

• Principales características del comercio exterior mexicano, 1888-1911 

• Principales conflictos sociales del Istmo de Tehuantepec: 1660-1980 

• Principios liberales en la educación jalisciense del Porfiriato al constitucionalismo 

• Privatización en Nicaragua: proceso y estrategia, 1990-1992 

• Probanzas inquisitoriales en Nueva España 

• Problema de la identidad mexicana en la narrativa de Carlos Fuentes 

• Problemas concretos en la relación México Estados Unidos durante las entrevistas 

presidenciales López Portillo, Carter de 1979. Energéticos e indocumentados 

• Problemas de facto y de iure de los indios esclavos en Nueva España y los 

trabajadores mexicanos 

• Problemas de la enseñanza de las disciplinas teórico-instrumentales en los cursos de 

formación profesional en historia en Universidades Brasileñas 

• Problemas de la filosofía e historia de la filosofía latinoamericana 

• Problemas de rentabilidad y productividad en la industria petrolera mexicana 

• Problemas del régimen político en la administración pública federal mexicana (1824-

1861) 

• Problemas diplomáticos del México independiente  1820- 1827 

• Problemas fundamentales de la sociedad Indica y sus factores influyentes 

• Problemática de la producción escultórica en la ciudad de México, 1843-1857 

• Problemática del agua en Tehuacan Época Colonial, 1610-1730 

• Problemática política-social del municipio de Teziutlán, Puebla 

• Problemática socio-económica de las artesanías y el arte popular en México 

• Problemes agraires des communautés mexicaines de l'Ajusco, de la conquete 

espagnole a nos jours. Etude de l'évolution historique des structures agraires de sept 

villages proches de la ville de Mexico 

• Problemes de l'éducation au Mexique i travers la presse, 1917-1971 

• Problemes économiques mexicains. L.évolution du Mexique de 1945 a 1954 

• Procedimientos constructivos y análisis de costos del puente la Rosita 

• Procedimientos diplomáticos del régimen obregonista. Antecedentes y proyecciones 

• Proceso capitalista y campesino parcelario en las áreas rurales atrasadas de México: 

estudio del caso de los Altos de Jalisco 
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• Proceso de conformación del Estado y de la Nación Uruguaya 

• Proceso de creación y ejecución de las obras artísticas de Sirón Franco entre 1982 y 

1992 en el contexto de la cultura brasileña: el monumento 

• Proceso de desintegración de la cultura Otomí a través de la educación oficial 

• Proceso de formación del estado Israelí: conexiones con las políticas colonialistas o 

imperialistas en la región 

• Proceso de formación del Estado Nacional en México 1846-1867 

• Proceso de integración de México  en la Sociedad de Naciones (1919- 1931) 

• Proceso de introducción del protestantismo en México desde la Independencia hasta 

1884 

• Proceso de migración interna. Un caso en la Sierra Mixteca, Santo Tomás Ocotepec, 

Oaxaca 

• Proceso de urbanización en un contexto regional: el caso de Sonora, 1921-1990 

• Proceso del movimiento Revolucionario de Juan Cuamatzi en Tlaxcala de 1910-1911 

• Proceso evolutivo de la sociedad mexicana. Segunda mitad del siglo XX 

• Proceso histórico y retorno a los valores tradicionales del África Negra 

• Procesos electorales y clase política en la Federación de Centroamérica, 1810-1840 

• Procesos modernizadores en el istmo veracruzano 1900-1921 

• Processions through paradise: a liturgical and social interpretation of the ritual function 

and symbolic signification of the cloister in the sixteenth - century monasteries of central 

Mexico 

• Processus politiques a Tlayacapan, Morelos, Mexique 

• Producción agropecuaria y mercados regionales en Michoacán, siglo XVIII 

• Producción artística en la sociedad mexica 

• Producción y comercialización de la Plata en la Nueva España (1550-1660) 

• Producción y comercio de la caña de azúcar y sus derivados en el sureste de 

Michoacán 1880-1910 

• Productores de maíz en el sur de Nayarit: historia, crisis y estrategia alternativa 

• Professionalism in the Porfirian army officer corps 

• Programa de diseño y elaboración de materiales de texto en la Unidad de Telé 

secundaria 

• Programa de esquemas bidimensionales como apoyo didáctico para la materia de 

historia del diseño 

• Programa iconográfico e iconológico de la portada y pintura mural del convento de San 

Agustín Acolman 

• Projecting the past to the present: the historical knowledge of a Mayan people 

• Projecting the past to the present: the historical knowledge of a Mayan people 
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• Pronunciamientos reaccionarios en defensa de la religión y fueros: distritos de 

Cuernavaca, Morelos, Sultepec y Toluca 1856-1857. Un intento de la iglesia católica 

por frustrar la aplicación de la Ley Lerdo y la Constitución de 1857 

• Propagación del matlazahuatl: espacio y sociedad en la Nueva España, 1736-1746 

• Propaganda, the myth of the Revolution and the institutionalization of the Mexican 

State, 1920-1940 

• Propiedades mineras de las familias Murphy y Sánz, con base al estudio del archivo de 

las haciendas de Mazaquiahuac, El Rosario y El Moral 

• Propietarios al margen en una zona latifundista. Tlaxcala, 1880-1920 

• Propietarios de la industria textil en Puebla, 1850-1890 

• Propietarios y esclavos negros en Valladolid de Michoacán 1600 - 1690 

• Propietarios y trabajadores en el distrito de minas de Pachuca, 1750-1810 

• Propios y extraños: la presencia de los extranjeros en la vida de la Ciudad de México, 

1821-1860 

• Proposals for monarchy in Mexico: 1823-1860 

• Proposición de un modelo para la enseñanza de la historia económica 

• Propuesta curricular para la creación de una carrera de historia a nivel licenciatura en 

el estado de Morelos 

• Propuesta de análisis de área historia natural de las enfermedades del plan de estudios 

de la carrera de enfermería el caso de la ENEO, UNAM 

• Propuesta de innovación para la enseñanza de Historia de México a nivel bachillerato 

• Propuesta de interpretación de las Ciencias Sociales en la educación Media Básica 

durante la Reforma Educativa del Régimen de Luis Echeverría 

• Propuesta de libro de texto para la materia de Historia Internacional, del cuarto 

semestre de bachillerato 

• Propuesta de un programa de historia del arte mexicano para ser integrado al plan de 

estudio de la educación media superior en la ciudad de México 

• Propuesta de una estrategia para la enseñanza de la historia prehispánica en México 

• Propuesta integral de formación docente para las ciencias biológicas del bachillerato de 

la UNAM 

• Propuesta para la enseñanza de la historiografía en la educación media superior 

• Propuesta para un nuevo temario de tercero de secundaria 

• Propuesta teórico-metodológica para la integración de conceptos de uso sociológico a 

las fuentes de información para la planeación académica universitaria 1960-1984 

• Protección de los grupos marginados a través de la visita en la Nueva España 

• Protesta obrera y lucha sindical en la fábrica el Hércules, Querétaro (1906-1916) 

• Providencialismo novohispano en los principales cronistas franciscanos del siglo XVI 

• Provincia de Aválos, ensayo Histórico 
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• Provisiones para la buena muerte. Un acercamiento crítico a la práctica testamentaria 

en la Puebla del siglo XVIII 

• Proyección histórica de la paleografía 

• Proyección histórica de los derechos humanos en México 

• Proyección histórica del artículo 123 constitucional 

• Proyecto alcabalas del Archivo General de la Nación 

• Proyecto de libro de texto para la enseñanza de la historia universal a nivel medio 

superior 

• Proyecto de modernización de la ciudad de Puebla a finales del siglo XIX-XX: la colonia 

del pensador mexicano, la avenida de la Paz y el Paseo Bravo 

• Proyecto de servicios sanitarios del conjunto habitacional la reyna en Ameca, Jalisco 

• Proyecto nacional mexicano y política exterior a partir de 1946 

• Proyecto y discurso político educativo en México durante el periodo 1921-1940 

• Proyectos alternativos de la universidad mexicana: el surgimiento del proyecto de 

universidad democrática, crítica y popular en la Universidad Autónoma de Sinaloa 

1966-1977 

• Proyectos separatistas en los Estados Unidos de América: el caso de Aarón Burr, 

1804-1807 

• Psicología colectiva y/o historia de las mentalidades: el proyecto colectivo 

• Psychological affliction and mental illness among maya indians of highland Chiapas, 

Mexico 

• Psychological factors of caudillismo as exemplified by Santa Anna 

• Psychologie du conquérant de la Nouvelle Espagne 

• Public credit institutions as development agencies: the case of Mexico's ejido credit 

system 

• Public health and social revolution in Mexico: 1877-1930 

• Public Law 78 and Mexico. The impact of the bracero program in Mexico 

• Public opinion and elections in a one party system: the case of Mexico 

• Public policy and rural poverty México 

• Pueblo Indian auxiliaries and the Spanish defense of New Mexico, 1692-1794 

• Pueblos indios en la jurisdicción de la alcaldía mayor de Yahualica (1650-1800) 

• Pueblos y caciques yucatecos, 1550-1580 

• Pueblos y nacionalismo: del régimen oligárquico a la sociedad de masas en Yucatán, 

1894-1992 

• Pueblos, élites y territorio Oaxaca, formación y reproducción de un sistema de dominio 

regional en el sur de México 

• Pueblos, élites y territorio: Oaxaca, formación y reproducción de un sistema de dominio 

regional en el sur de México 

• Puente de Calderón. Reconstrucción históricogeográfica de una batalla (1811) 
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• Puerto Rico y Estados Unidos:  crisis de la relación colonial 

• Puritan designs on Spanish América 

• Pyramids by day, martinis by night: the development and promotion of Mexico's tourism 

industry, 1928-1946 

• Québec, historia, realidad y perspectivas 

• Querétaro: society and economy in early provincial Mexico, 1590-1630 

• Querido Moheno: personaje conflictivo contemporáneo 

• Quetzalcoatl 

• Quetzalcoatl et Guadalupe. Eschatologie et histoire a Mexique, 1521-1821 

• Quicksilver community: Mexican migrations and politics in the Santa Clara Valley, 1800-

1960 (California) 

• Quinche Maya divination: a theory of practice 

• Quintana Roo: un proyecto de desarrollo 

• Qu'ixim Qu'inal. La colonización tzeltal en la selva lacandona 

• Rabasa: su pensamiento histórico, político y el constituyente de 1916-1917 

• Rabindranath Tagore en la época del nacionalismo 

• Race and class in a colonial Mexican city: a social history of Antequera, 1521-1800 

• Radical educational reform and alternatives to schooling in revolutionary Mexico 

• Rafael Heliodoro Valle, humanista de América 

• Rafael López. Su vida y su obra 

• Rafael Ramos Pedrueza. Un hombre y un método en la historia 

• Rafael Serrano y la psiquiatría óptica y científica del siglo XIX 

• Rafael Zaldivar y la reforma liberal salvadoreña 1876- 1885 

• Raíces históricas del conflicto bélico que propicio la desintegración de Yugoslavia 

• Raíz y sentido de la historiografía norteamericana sobre la Revolución de 1910 

• Raíz, historia y destino de los obreros panameños 

• Ramón Alcázar. Una aproximación a las élites del Porfiriato 1877-1910 

• Ramón Cano: un artista de provincia 

• Ramón Iglesia: el vitalismo histórico una propuesta vigente 

• Ramón Prida, una visión de su época 

• Ranchos y haciendas de Santa Ana Maya 1855- 1915 

• Rapport sur la conservation et la restauration de l'architecture ancienne et récente au 

Mexique 

• Rapports de Sor Juana Inés de la Cruz avec la cour des vice-rois 

• Rapports des tribus nomades et sedentaires sur le haut plateau mexicain avant le 

XVeme. siecle. Toltequisation des chichimeques 

• Raptos de mujeres en Jalisco durante el Porfiriato 

• Real de Catorce: articulación regional, 1770-1810 

• Real de Catorce: descripción de su evolución y desarrollo 
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• Realidades y retos de la enseñanza de la historia en la educación media:  informe 

académico de docencia 

• Rebeldes y bandoleros  en Michoacán 1911- 1919 

• Rebelión tepehuana en 1616 

• Rebelión tzeltal de 1712 

• Rebelión y revolución en Chalco-Amecameca, Estado de México 1821-1921 

• Rebeliones agrarias en San Luis Potosí, 1878-1884 

• Rebeliones indígenas en el noroeste de México en la época colonial 

• Rebeliones indígenas en el norte de la Nueva España, siglos XVI y XVII 

• Rebeliones indígenas en Sonora: el periodo de Diego Ortiz Parrilla, 1749-1753 

• Recent development in Mexican agriculture: a study of economic considerations and 

environmental constraints 

• Recherches sur la pensée de Sor Juana Inés de la Cruz, poétesse mexicaine, 1648 ou 

1651-1695 

• Recherches sur le folklore dans l'état de Oaxaca, Mexique 

• Recherches sur les structures économiques et les crises de l'argent: Mexique, 1870-

1920 

• Reconfiguración territorial del sistema productivo cervecero, Tlaxcala, década de los 

ochenta 

• Reconocimiento arqueológico en la zona de embalse de la Presa Internacional del 

Diablo, Coahuila, Texas 

• Reconocimiento arqueológico en Las Piedras, Jalisco. Un trabajo de rescate 

• Reconstrucción de la identidad de barrio en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, 

Ciudad de México a través de la historia oral (1940-1990) 

• Reconstrucción de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el Estado de México 1917-

1925 

• Reconstruir la iglesia: el modelo eclesial del episcopado novohispano, 1765-1804 

• Reconstruir la iglesia: el modelo eclesial del episcopado novohispano, 1765-1804 

• Re-contextualizing historiographic metafiction in the Americas: The examples of Carlos 

Fuentes, Ishmael Reed, Julio Cortazar, and E. L. Doctorow (Mexico, Argentina) 

• Reconversión productiva y cultura política en los ejidatarios de la Laguna: el caso del 

Ejido Guadalupe Victoria 

• Recorrido histórico de la educación en México: de la educación antigua al proyecto 

educativo de la revolución mexicana 

• Recursos de asistencia social y médica infantil en la República Mexicana 

• Recursos para el análisis y formación de la cibermentalidad en materia artística en el 

World Wide Web 

• Red de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de Tuxcueca, Jal. 
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• Redefinición de la problemática de la producción plástica en la Ciudad de México, 

1861-1876 

• Reencuentro con la historia: teoría y praxis de su enseñanza en México 

• Reflejo del pensamiento agrario en la Constitución del 57 

• Reflejos de la revolución mexicana en la novela 

• Reflejos de un encuentro: los presagios de Moctezuma: imágenes del encuentro 

cultural entre occidente y el mundo indígena 

• Reflexión de mi que-hacer docente sobre el Programa de historia de México II 

• Reflexiones de Egon Caesar Conte Corti sobre la intervención francesa y el Imperio de 

Maximiliano 

• Reflexiones de Emile Ollivier sobre la intervención francesa y el imperio de Maximiliano 

• Reflexiones en torno a la enseñanza de la historia de México en la Escuela Nacional 

Preparatoria 

• Reflexiones en torno a la enseñanza de la historia de México en tercero de secundaria 

en el Instituto Isabel Grasseteau 

• Reflexiones en torno a la historia del maltrato infantil 

• Reflexiones en torno a una teoría sobre la enseñanza de la historia 

• Reflexiones sobre el Estado y la sociedad en México (1970-1982) 

• Reflexiones sobre historia, filosofía, teoría y metodología del diseño grafico desde la 

perspectiva pedagógica de un caso de estudio: el programa académico de la 

licenciatura en diseño grafico en la Universidad de Colima 

• Reflexiones sobre la situación social y educativa de las mujeres en México (1867-1920) 

• Reform and regalism: Francisco Leandro de Viana, first count of Tepa and Spanish 

colonial administration under the Bourbons 

• Reform process of the mathematics curriculum for basic education in Mexico during 

1992-2000 

• Reforma agraria en el período del cardenismo 

• Reforma agraria y política ejidal 

• Reforma agraria y transformaciones económico- sociales en Michoacán: el caso de 

Vista Hermosa de Negrete, 1890- 1940 

• Reforma y cambio en la estructura de la tenencia de la tierra en México: el caso de la 

desamortización civil y privatización de tierras de común repartimiento en la 

municipalidad de Metepec (1856-1869) 

• Reforma y conflicto en la Universidad Michoacana 1986 

• Reforma y contrareforma agraria en México, 1950 

• Reforma y reacción conservadora en México hasta la intervención francesa 

• Reformas y adiciones a la Constitución de 1917 

• Reformas y resistencia: las nuevas concepciones sobre la limpieza de la ciudad, fines 

del siglo XVIII 
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• Reformismo borbónico colonización; estudio sobre el grupo catalán en la Alta California 

1767-1792 

• Refracted histories: gender and the politics of perspective in three 'border' narratives 

(Sandra Cisneros, Elena Poniatowska, Luis Valdez, Mexico) 

• Régimen hospitalario para indios en la Nueva España 

• Régimen jesuítico de la antigua California 

• Región y capitalismo en México: historia rural jalisciense durante el siglo XIX 

• Regional development processes: Guadalajara and its region 

• Regional integration of Animas. Phase settlements on the northern Casas Grandes 

frontier 

• Regionalism and the Mexican Revolution 

• Regionalismo y gobierno general: el caso de Nuevo León y Coahuila 1855-1864 

• Regionalización geográfico-económica del estado de Hidalgo 

• Reintegración indígena a la vida nacional (1934-1940) 

• Relación de meritos y servicios de Hernando Martel, fundador de Santa Madrid de Los 

Lagos, ante la audiencia de Nueva Galicia 1571 

• Relación entre el nacimiento de Venus de Boticcelli y la inmaculada del Escorial de 

Murillo. Un estudio de mentalidad icónica 

• Relación México-Italia durante la segunda mitad del siglo XIX 

• Relaciones capitalistas y estructura simbólica de un pueblo zoque 

• Relaciones de la Iglesia con el Estado en México 

• Relaciones de la iglesia con el estado en México: 1930-1940 

• Relaciones de México con Estados Unidos, 1915-1920 

• Relaciones diplomáticas entre México y Brasil, 1864-1867 

• Relaciones diplomáticas México-Guatemala 

• Relaciones económicas entre el hacendado José Solórzano y algunas autoridades 

eclesiásticas 

• Relaciones económicas entre México y Estados Unidos, 1870-1910 

• Relaciones entre autoridades civiles y eclesiásticas en el Estado de México durante la 

primera República Federal (1824-1835) 

• Relaciones entre los grupos sociales a través de la información matrimonial. Ciudad de 

México, 1628-1634 

• Relaciones entre México y Colombia en el siglo Siglo XIX, 1810-1862 

• Relaciones entre México y la Santa Sede (1821-1836) 

• Relaciones entre México y los E. U.; las migraciones, el bracerismo y las deportaciones 

masivas de mexicanos 

• Relaciones Estado-Iglesia, 1858-1861 

• Relaciones fiscales intergubernamentales en el marco del centralismo fiscal, 1970-1990 

• Relaciones interclasistas en el Estado de México durante el porfiriato 
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• Relaciones interétnicas en un sector del área totonaca de la sierra de Puebla 

• Relaciones México-Guatemala, 1944-1954 

• Relaciones México-Prusia, 1830-1870 

• Relaciones México-Puebla-Tlaxcala, siglos XII y XIII 

• Relaciones precolombinas entre Cuba y Yucatán 

• Relaciones prehispánicas entre Mesoamérica y el área andina septentrional 

• Relations between Great Britain and Mexico, 1820-1870 

• Relations between Mexico and Indonesia 

• Relato de un incidente 

• Relatos y relaciones de viaje al nuevo mundo en el siglo XVI: un acercamiento a la 

identificación del género 

• Relectura: una estrategia de apropiación del conocimiento histórico aplicada a cinco 

libros de historia griega para niños 

• Religion and change in a Mexican village 

• Religión maya 

• Religión mixteca, poder y ámbito social 1428-1521 

• Religión y fueros 

• Religión y magia. Un problema de transculturación lingüística en la obra de Bernardino 

de Sahagún 

• Religión, consumo de embriagantes y vida social en la Puebla novohispana, siglos XVI-

XVII 

• Religion, politics and the economy: an examination of state-level collapse in 

Teotihuacan and Egypt 

• Religiosidad y conflicto: defensa y continuidad de una tradición zoque 

• Religiosidad y Sociedad en Aguascalientes: un conflicto de los años setenta 

• Religious life of Mexican women in the 18th Century 

• Reluctant recognition: the United States and the recoginition of Alvaro Obregón of 

México, 1920-1924 

• Remanentes religiosos de Milpa Alta. El sistema de cargos y fiestas 

• Rendering unto Caesar: the secularization of Jesuit missions in mid-eighteenth century, 

Durango 

• Renovating a reconstruction: the Ciudadela at Teotihuacan, México. Construction 

sequence, layout and possible uses of the structure 

• Reorganización especial en la selva lacandona: una visión histórica 

• Repartimiento forzoso de mano de obra en Chalco: siglos XVI-XVII 

• Repartition de la population et migrations dans le r,ord-ouest du Mexique 

• Reparto de Tierras comunales y consolidación de la burguesía rural en Tancítaro, Los 

Reyes y Periban (1867- 1910) 
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• Reparto y desintegración de la propiedad comunal indígena en la ribera del Lago de 

Pátzcuaro, siglo XIX 

• Repensar la revolución mexicana: una reflexión sobre el estado actual y la evolución de 

las diferentes corrientes historiográficas a partir del concepto de reconstrucción 

• Report to the king, coronel Juan Camargo y Cavallero's historical account of New 

Spain, 1815 

• Reportaje televisivo: 7 años de vida académica del Colegio de Bachilleres 

• Reporte de 1916; un año en la vida del proletariado militante 

• Representación de la mujer y su sexualidad en Francia durante los siglos XVII y XVIII. 

El discurso científico, religioso y literario 

• Representación y realidad: transformaciones y vicios en la cultura política mexicana en 

los comienzos del sistema representativo 

• Representaciones zoomorfas de cerámica en Chacaltzingo, Morelos 

• Representations of the self: problems of image and identity in the self- portraits of Frida 

Kahlo (Mexico) 

• Representing the Virgin of Guadalupe in Francisco de Florencia's 'La estrella del norte 

de Mexico': dynamics of seventeenth-century creole historiography 

• Represión política en México a partir de 1968 

• Reproducción cultural y etnobotánica entre los nahuas de Zongolica 

• Republicanismo y sociedad civil: los intelectuales y la cultura cívica en México, 1867-

1883 

• Rescate arqueológico en la región de Tres Zapotes, Veracruz, México 

• Reseña acerca de la historia de la parálisis general progresiva de los enajenados y sus 

formas clínicas 

• Reseña histórica del Partido Mexicano de los Trabajadores (1971-1983) 

• Reseña histórica y ensayo entnográfico sobre los chontales del municipio Najajuca, 

Tabasco 

• Reservas mineras nacionales 

• Resistance and accommodation: the working people of Guadalajara, Mexico, 1910- 

1926 

• Resistence and survival: a history of the Yaqui peopole's struggle for autonomy 1533-

1910 

• Resistence and survival: history of the Yaqui nation of Sonora, México, 1533-1910 

• Resistencia y rebelión en la Sierra Gorda durante el siglo XVIII:  el Cristo viejo de Xichu 

• Resort evolution along the Gulf of Mexico littoral: historical, morphological and 

environmental aspects 

• Response of an established Latin American revolution to the Cuban revolution: mexican 

symbols and foreign policy 
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• Respuesta social a la obligación tributaria en la Ciudad de México, 1857-1867: 

propietarios, comerciantes y prestadores de servicios 

• Restauración anexo Casa Condes Heras y Soto 

• Resultado de la reforma educativa de 1972: el Centro Vocacional de Actividades 

Administrativas, Humanidades, Pedagógicas e Idiomas 

• Rethinking postrevolutionary Mexico: regional history, cultural identity, and radical 

politics in Juchitan, Oaxaca 

• Rethinking thuggery: landowners, territory, and violence in Chiapas, Mexico 

• Retórica de la tiranía o cómo se escribía una crónica en el siglo XVI: los indios 

medievales de Fray Pedro de Aguado 

• Retórica, comunicación y realidad: la realidad referida por los relatos de batalla en las 

crónicas de la Conquista de México 

• Retrospectiva y alcances del material de estudio en la licenciatura en historia SUAFYL 

• Revisión crítica a los comentaristas mexicanos en torno a los viajeros extranjeros en 

México 

• Revisión de la historia natural de 100 casos de lactantes con gastroenteritis 

• Revisión de la prehistoria mexicana. El hombre de Tepexpan y sus problemas 

• Revisión general de la política exterior mexicana y norteamericana frente al conflicto 

centroamericano 1977-1982 

• Revisión histórica de la educación sexual escolar en México durante los periodos de 

1930-1934 y de 1970-1976 

• Revisión histórica de las bibliotecas públicas establecidas en el Distrito Federal. 

Antecedentes para la proposición de un nuevo modelo 

• Revisión Histórica de las bibliotecas públicas establecidas en el Distrito Federal. 

Antecedentes para la proposición de un nuevo modelo 

• Revisión Historiográfica de la heráldica municipal de Veracruz s. XVI y XX 

• Revista de Achambo. A demographic and socio-economic analysis of the encomienda 

de Cepeda, 1602-1608 

• Revolts of 1766 and 1767 in mining communities in New Spain 

• Revolución constitucionalista y contrarrevolución (Movimientos reaccionarios en 

México, 1914-1920) 

• Revolución y concentración del poder. La destrucción de los movimientos sociales 

independientes en México. El caso del agrarismo veracruzano (1928-1935) 

• Revolución y contienda política en Guanajuato (1908-1913) 

• Revolución y contienda política en Guanajuato, 1908-1913 

• Revolución y diplomacia: México y España 1913-1917 

• Revolución y política en Guanajuato 

• Revolución y tenencia de la tierra en dos zonas zapatistas en el Estado de México, 

1910-1915 
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• Revolución y vida cotidiana: Guadalajara, 1914-1934 

• Revolution and land reform-Mexico as a model for Latin America? 

• Revolution and Renaissance in Mexico: el Ateneo de la Juventud 

• Revolution and the rural schoolhouse: forging state and nation in Chiapas, Mexico, 

1913-1948 

• Revolution from without: the Mexican revolution in Yucatan, 1915-1924 

• Revolution outside the Revolution: 'Leftist' intellectuals face Mexico's official 

'Revolutionary' party since 1929 

• Revolution, education and mexicanidad: the quest for national identity in Mexican 

educational thought 

• Revolutionary activities on the U.S. - Mexican border, 1906-1908, Universidad de 

Virginia (EU), 1967. 

• Revolutionary breakthrough and national development in Mexico: a historical study of 

strategies and dilemmas of statecraft and social change 

• Revolutionary enterprise: arms smuggling during the Orozquista rebellion 1912-1914 

• Revolutionary governor: Abraham González and the Mexican Revolution in Chihuahua, 

1909-1913 

• Revolutionary ideals in Mexican muralist painting. Diego Rivera, a case study 

• Revolutionary Mexico and the United States southwest: the Columbus raid 

• Revolutionary process and outcome: theory and the Mexican Revolution 

• Revuelta y rebelión en una sociedad colonial. Los movimientos populares de 1767 en 

Nueva España 

• Ricardo Flores Magón and the Liberal Party: an inquiry into the origins of the Mexican 

Revolution of 1910 

• Ricardo Flores Magon and the Mexican Liberal Party 

• Ricardo Flores Magón precursor y reformador agrario 

• Riesgos y beneficios en la evolución neurológica del paciente con malformación 

areteriovenosa cerebral tratada en forma invasiva, en comparación a la evolución 

neurológica por su historia natural 

• Right-wing politics in Mexican education: the textbook controversy 

• Ríos internacionales entre México y Estados Unidos: los tratados de 1906 y 1944 

• Ritual of the northern Lacandon Maya 

• Rivalidad comercial exploración en la cuenca del pacifico durante el Virreinato 

• Rivera de la Rosa ante la filosofía novohispana 

• Road to Aztlan: chicanos and narrative cinema 

• Robert Darnton Peter Gay, una perspectiva historiográfica del inconsciente colectivo 

• Roberto Montenegro: producción mural (1919-1966) 

• Rockefeller men of Mexico. Enseñar la explotación de la tierra y no la del hombre 

• Rodulfo Brito Foucher, 1899-1970: biografía política 
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• Roles of the gods in the Popol Vuh: Xmukane, K'ucumatz, Tojil and Jurakan 

• Root of discord: steroid hormones, a wild yam, 'peasants', and state formation in Mexico 

(1941-1986) 

• Rooted workers and the runaway shop: a comparative history of labor, community, and 

the migration of the electronics industry in the United States and Mexico from the Great 

Depression to NAFTA 

• Roots of a revolution: Mexican labor agitation, 1906-1907 

• Roque González Garza. Un esbozo biográfico 

• Rosa y Guadalupe Narváez Bautista durante la Revolución en Puebla de 1910-1917 

• Rosario Castellanos: la imagen de la mujer en los cincuenta 

• Route inertia and route competition. A historical geography of transportation between 

Mexico City and Veracruz 

• Rubem Valentim y el sentido de brasilidad en su obra 

• Rudolfrocker: un anarquista antitotalitario: (O el anarquismo como una idea 

antitotalitaria) 

• Ruptura de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de México y Chile 

• Rural agency and state formation in postrevolutionary Mexico: the agrarian reform in 

central Veracruz (1915-1992) 

• Rural life in eighteenth century Mexico- the Guadalajara region, 1675-1820 

• Saber médico: epidemias y condiciones de vida, el caso de tifus en la cuidad de México 

a finales del s. XIX 

• Sacred polyphony in New Spain: performance issues in the choral music of Mexico, 

1550-1650 

• Sahagún ante el mundo náhuatl 

• Sahagun's Primeros Memoriales: a structural and stylistic analysis of the drawings 

• Saints and survival: the functions of religion in a central Mexican Indian society 

• Saints of the republic: Nahua religious obligations in central Mexico, 1692-1810 

• Saints, biographers and Creole identity formation in colonial Spanish America 

(Sebastian de Aparicio, Catarina de San Juan, Mexico, Peru, Ecuador, Saint Rosa de 

Lima, Saint Felipe de Jesus, Saint Mariana de Jesus) 

• Sales Texas and internal commerce in bourbon Mexico, 1754-1821 

• Salt of the earth: a socio-political history of Mexico City Evangelical Protestants (1964-

1991) 

• Saltillo in the seventeenth century: local society on the north Mexican frontier 

• Salt-making, merchants and markets: the role of a critical resource in the development 

of Maya civilization 

• Salud pública en la Ciudad de México en el siglo XVIII 

• Salud y vida cotidiana en la clausura femenina: el Convento de Jesús María de México, 

1580-1860 
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• Salud, sociedad e instituciones hospitalarias en la ciudad de México del siglo XVI 

• Salvador Abascal. La otra revolución: análisis historiográfico de su obra 

• Salvador Allende y América Latina, 1908 - 1973 

• Salvador Alvarado and the Mexican Revolution 

• Salvador Novo y Xavier Villaurrutia: una visión de la modernidad en los años veinte del 

novecientos mexicano 

• Salvador Toscano: una visión estética del México antiguo 

• Samuel Marti (1906-1975), a mexican ethnomusicologist. His work, theses and 

contributions 

• San Andrés Cholula en busca de una identidad 

• San Antonio Tejanos, 1821-1860: a study of religion and ethnicity 

• San Baltazar Campeche, un ejido que se incorpora al crecimiento urbano de Puebla. 

1940-1980 

• San Buenaventura a través del tiempo. Reseña histórica 

• San Carlos Borromeo: endeudamiento de una hacienda colonial, (1608-1729) 

• San Esteban Axapusco historia y arte 

• San Juan de los Lagos: historia demográfica del siglo XIX a través de un padrón 

eclesiástico 

• San Juan de Ulúa a través de la historia 

• San Juan del Río; trabajos arqueológicos preliminares 

• San Juan Tenochtitlan y Santiago Tlatelolco: las dos comunidades indígenas de la 

ciudad de México: 1521-1700 

• San Lorenzo Acopilco:  microhistoria de un pueblo 

• San Lorenzo Tenochtitlan y la civilización olmeca 

• San Lorenzo y la Venta. Esculturas monumentales 

• San Luis de la Paz. Estudio de economía y demografía históricas, 1645-1810 

• San Luis Potosí 1958 

• San Pedro Totoltepec de un pueblo del Matlatzinco a una delegación del Municipio de 

Toluca 

• Sandino y México 

• Santa Ana Tenango: a Morelos sugar hacienda 

• Santa Anna: imagen de un hombre y su circunstancia Socio-Política 

• Santa Anna's legacy: caudillismo in early republican Mexico 

• Santa Fe de la Laguna. Un pueblo en lucha por la defensa de sus tierras comunales. 

1900 - 1985 

• Santa Fe de Nuevo Mexico: a study of a frontier city based on an annotated translation 

of selected documents (1825-1832) from the Mexican Archives of New Mexico 

• Santa Inés Zacatelco, 1646-1813: Contribution à la demographie historique du Mexique 

coloniale 



TÍTULOS DE TESIS 
 

270 

• Santa Liniam divisoria/holy dividing lines:  Yoeme Indian place-making and religious 

identity 

• Santa Mónica de la Barca en la época virreinal (ensayo histórico) 

• Santa Mónica de La Barca en la época virreinal: ensayo histórico 

• Santa Mónica surgimiento y desarrollo de una hacienda colonial en Tlalnepantla 

• Santa Rosa de Todos los Santos. Una misión californiana (1723-1854) 

• Santa Rosa de todos santos. Una misión Californiana (1723-1854) 

• Santiago Tenamaxtlán en la época colonial 

• Santos Benavides: his influence on the lower Río Grande, 1823-1891 

• Santos Degollado and the Mexican Reforma, 1854-1861 

• Sayil: investigations of urbanism and economic organization at an ancient Maya city 

• Schools for social control: Mexican educational policy and programs, 1880-1928 

• Scientific expedition from Europe to Mexico during the eighteenth century 

• Sculpture in the Maya cities, AD 250-800: a critical study 

• Sea power in the Gulf of Mexico and the Caribbean during the Mexican and Colombian 

wars of independence, 1815 - 1830 

• Secuencia cronológica cultural de Tlatilco, México, IV Temporada 

• Sécularisation et dépendance: le cas du Bajío Zamorano, Michoacán, Mexique 

• Secularización de la doctrina de Ucareo: 1758- 1787 

• Secularization and the laity in colonial Mexico: Queretaro, 1598-1821 

• Sedentism, site occupation and settlement organization at La Joya, a Formative village 

in the Sierra de los Tuxtlas, Veracruz, Mexico 

• Segura de la Frontera (Tepeaca), una ciudad frustrada 

• Seguridad nacional y desarrollo industrial en Japón: Mitsubishi y la industria naviera, 

1853-1884 

• Selected aspects of American activities in Mexico, 1876-1910 

• Selected criticism on Diego Rivera: a contribution to a more exact evaluation of the art 

of Rivera through a study of six critical writings 

• Semblanza de Gustavo A. Madero (1875-1910) 

• Semblanza de historia colectiva: las graduadas de la Facultad de Filosofía y letras de la 

UDG, 1957-1991 

• Semblanza de una historia colectiva: las graduadas de la Facultad de Filosofía y 

Letras, 1957-1991 

• Semblanza del Virrey Antonio Maria Bucareli y Ursua Cuadragésimo Sexto Virrey de la 

Nueva España 

• Semblanza histórica de la televisión en Tijuana 

• Semblanza política de Pablo Villavicencio. El Payo del Rosario 

• Seminario menor en Tlalnepantla 

• Senator Albert B. Fall and Mexican affairs: 1912 1921 
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• Señorío y cacicazgo en Xochimilco 1520-1650 

• Señorío, dinero y arquitectura, el Palacio de la Inquisición de México, 1571-1820 

• Ser payobispense. De gentes, identidades y culturas en la frontera México-Bélice, 

1848-1904 

• Ser santos en medio del mundo: una aproximación a la obra de Dios en México 

• Seri prehistory: the archaeology of the central coast of Sonora, Mexico 

• Servando Teresa de Mier en los Estados Unidos la cristalización del republicano 

• Servicios de salud en un enclave militar. El Hospital Real de San Blas, 1793-1805 

• Servicios médicos en el medio rural mexicano 

• Sesenta años en la historia de la psicología en México (1900-1960) 

• Settlement and agricultural land use in ancient Mixtequilla, Veracruz, Mexico 

• Settlement distribution and the development of cultural complexity in the lower 

Coatzacoalcos drainage, Veracruz, Mexico: an archaeological survey at San Lorenzo, 

Tenochtitlan 

• Seventeenth and eighteenth century descriptive accounts on Mexican architecture 

• Seward y la intervención francesa en México 

• Sexualidad y normas sobre lo prohibido:  la Ciudad de México y las postrimerías del 

virreinato 

• Sexualidades prohibidas: normatividad y represión sexual en Guadalajara a finales de 

la colonia 

• Shaft tombs, shell trumpets and shamanism: a cultural historical approach to problems 

in west Mexican archaeology 

• Shifting foeus on the Mexican Revolution in the novels of Mariano Azuela 

• Si cara gano, si cruz pierdes: la fiesta de San Agustín de las Cuevas (Tlalpan) 

• Sierra Aztec, culture and personality 

• Siete migraciones japonesas a México: 1890-1978 

• Siete sermones principales sobre los siete pecados mortales de Fray A. de Olmos 

• Siglo XIX: legislación educativa a nivel primaria en México y Jalisco 

• Significado y trascendencia de las Memorias de Don Agustín de Iturbide, un ensayo de 

análisis historiográfico 

• Significados fundamentales de la conquista espiritual franciscana 

• Signos de identidad: los espacios simbólicos de Dolores Hidalgo, Guanajuato 

• Silao, orígenes, fundación y problamiento 

• Silvestre Revueltas: un ensayo bibliográfico 

• Silvestre Terrazas, the press and the origins of the Mexican Revolution 

• Simbolismo de las representaciones de los jorobados en el arte mexica 

• Símbolos del tiempo: los pueblos de indios del Valle del Mezquital durante la Colonia 

• Símbolos religiosos en el estilo Pucc 
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• Simón Oereyns. Un pintor manierista del siglo XVI y su relación con la nueva España. 

Análisis icnográfico de la virgen del perdón, San Cristóbal y la adoración de los reyes 

• Simón Tadeo Ortíz, de Ayutla (1788-1833). Un liberal olvidado 

• Sinarquismo. A survey of its history, ideology, organization and programs 

• Sinarquismo: El psicodrama 1934-1949 

• Sinarquismo: the politics of frustration and despair 

• Sincretismo en los Huicholes, visto a través de su historia y de sus fiestas 

• Sindicalismo femenino en Jalisco 1920-1940, las trabajadoras en la industrialización de 

nixtamal 

• Sistema alimenticio y cultura ecológica en el México prehispánico 

• Sistema económico de la comunidad de Zinacantón. Estructura económica de 

nivelación 

• Sistema monetario internacional: evolución, crisis y cambio, 1944-1985 

• Sistema para establecer correlaciones entre calendarios mayas y otros 

• Sistemas de aprendizaje gremial en obrajes y talleres artesanales en Querétaro (1780-

1815) 

• Sistemas de catalogación y clasificación para diapositivas en historia del arte 

• Sistematización y estudio crítico de la recopilación de leyes de los reinos de las Indias 

de 1680, en cuanto a 1a gobernación espiritual Relación normativa por orden 

cronológico 

• Situación de la propiedad de la tierra en Tonalá, Jalisco, 1750-1821 

• Situación económica y social de indígena maya del estado de Yucatán 

• Situación jurídica de los indios de Nueva España en la primera mitad del siglo XVI 

• Situación social de indios y castas en las fincas rurales en vísperas de la 

independencia de México 

• Six Tlaxcalan colonies on New Spain's northern frontier; a comparison of success and 

failure 

• Sixteenth century murals in New Spain: historical background and important examples 

• Sixtetnth century Mexican atrio crosses 

• Skeletal morphology and social organization in Teotihuacan, Mexico 

• Slackers': American war resisters and communists in Mexico, 1917-1927 

• Slouching towards Bethlehem: catholics and the political sphere in revolutionary Mexico 

• So far from heaven: David Alfaro Siqueiros, the march of humanity on earth and toward 

the cosmos 

• Sobre Cantera Rosa se construye la historia: la Catedral de Zacatecas (reportaje) 

• Sobre chucherías y curiosidades: valoración del arte popular en México (1823-1851) 

• Sobre el origen de la fotografía periodística en la Ciudad de México 

• Sobre el pensamiento educativo de Narciso Bassols 

• Sobre la cientificidad de la historia 
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• Sobre la dinámica de las formas gestuales: narrativa icnográfica del nuevo mundo 

• Sobre la historia de axiomatización de la probabilidad:  (Corriente Borel-Kolmogorov) 

• Sobre los siete pecados capitales y sus hijos de Fray A. de Olmos. Edition et traduction 

• Sobrevivencia en el Estado de México, 1898-1930 

• Social and political aspects of the Mexican Revolution as seen through the writings of 

Mariano Azuela 

• Social change and intellectual discontent: the growth of Mexican nationalism, 1890-

1911 

• Social change in Mexican enterprise 

• Social complexity and the specialist potters of Casas Grandes in northern Mexico 

• Social complexity, religious organization, and mortuary ritual in the Casas Grandes 

region of Chihuahua, Mexico 

• Social identity and food in the prehispanic Malpaso valley, Zacatecas, Mexico 

• Social inequality at Monte Alban Oaxaca: household analysis from Terminal Formative 

to Early Classic 

• Social organization in early colonial Tenochtitlan-Tlaltelolco: an ethnohistorical study 

• Social philosophies in the mural painting of Rivera and Orozco 

• Social practices and social organization in ancient coastal Oaxacan households 

• Social security policy making; the formation and evolution of the Mexican Social 

Security Institute 

• Sociedad y familia en Zacatecas : la vida de un microcosmos minero, 1975-1830 

• Sociedad y familia en Zacatecas: la vida de un microcosmos minero, 1750-1830 

• Sociedad y política en la época colonial: la crisis agrícola de 1785-1786 en Valladolid 

de Michoacán 

• Sociedad y religión en Zacatecas, 1785-1805: la visita del obispo Cabañas 

• Sociedad y territorio, un espacio disputado y una historia compartida: la provincia de 

Tamazula, Tuxpan y Zapotlán durante la Colonia 

• Sociedad, Estado, y educación primaria en México (1917-1984) 

• Sociedades su historia, naturaleza y distinción 

• Sociocultural integration in Zacatecas, Mexico. La comunidad y la lucha 

• Socioeconomic instability and the Revolution for Mexican independence in the province 

of Guanajuato 

• Sociological study of the growth and decline of Mexican population center, 1940-1960 

• Socio-political aspects of land tenure in the agricultural development of contemporary 

Mexico 

• Sociopolitical organization in the prehispanic Chontalpa de Oaxaca, Mexico. 

Ethnohistorical and archaeological perspectives 

• Soldaderas in the mexican military: myth and history 



TÍTULOS DE TESIS 
 

274 

• Soldiers of the virgin: an ethnohistorical analysis of the tzetzal revolt of 1712 in Highland 

Chiapas 

• Soledad compartida. Una historia de maestros: 1908-1910 

• Some aspects of Nuño de Guzmán's presidency of the first audiencia of New Spain 

• Some aspects of the Mexican Catholic Social Congresses, 1903-1909 

• Some economic aspects of the Mexican agrarian reform 

• Some evidences of warfare in classic Maya art 

• Some influences on the thought of Samuel Ramos and his position in Mexican 

philosophy 

• Some observations on the Mexican educational system 

• Some stylistic considerations of the ancient art of México 

• Sonora de mercado local a regional (1880-1910) 

• Sonora in the age of Ramón Corral, 1875-1900 

• Sonora, tierra en GUERRA VIVA: visiones sobre una sociedad de frontera (1822-1850). 

Un análisis historiográfico de cinco memorias estadísticas de la época de autores 

oriundos de la región 

• Spadework diplomacy: United States-Mexican relations during the Hayes 

administration, 1877-1881 

• Spain in the Pacific Northwest 1774-1795 

• Spain's Royal Corps of Engineers in the western borderlands, 1764-1815 

• Spanish and british subsistence strategies at St. Agustin, Florida and Frederica, 

Georgia, between 1565 and 1783 

• Spanish Christian humanism and its influence in sixteenth century New Spain 

• Spanish government in New Mexico at the end of the colonial period 

• Spanish manipulation of the cacique in sixteenth century New Spain 

• Spanish Merida overlaying the Maya city 

• Spanish relations with the Indios Barbaros on the northernmost frontier of New Spain in 

the eighteenth century 

• Spanish Texas 

• Spanish-Apache relations on the frontiers of New Spain, 1771-1776 

• Spanish-Comanche slave trade on the high plains 

• Spanish-Indian relations in Florida. A study of two vistas, 1657-1678 

• Spatial and statistical evidence for social groupings at Teotihuacán, Mexico 

• Spatial and temporal patterns of prehistoric Maya settlement, procurement, and 

exchange on the coast and cays of southern Belize 

• Spatial dimensions of the credit market in Nueva Galicia, 1721-1820 

• Specialization and exchange at the late post classic (Aztec) community of Huexotla, 

Mexico 

• Spirit of entrepreneurship: O. L. Longoria and the twentieth century Mexican experience 
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• Spiritual warfare in México: christianity and the Aztecs 

• Staging Tlaxcala: from cite of complicity to site of resistance (Mexico, Miguel N. Lira, 

Toribio Motolinia) 

• State building and dependent industrialization in Mexico 

• State fixations, fugitive landscapes:  mapping, surveying and the spatial creation of 

modern Mexico, 1850-1930 

• Steam, enterprise and politics. The building of the Veracruz-Mexico City railway, 1837-

1880 

• Strangers to each other': the American encounter with Mexico, 1877-1910 

• Structural origins and political aspects of marginality in Mexico 

• Structure agraire et classes sociales au Mexique 

• Struggle for hegemony in México, 1968-1980 

• Struggle for survival: the hostile frontier of New Spain, 1750-1800 

• Studies in the early Porfiriato, Mexico, 1876-1880 

• Studies of selected Mexcian comunal institutions: colonial period 

• Style and evolution in the Oaxaca Cathedral: 1600-1800 (Gaspar Fernandez, Manuel 

de Sumaya, Antonio de Salazar, Mexico) 

• Style and ideology in the Duran illustrations: an interpretative study of three early 

colonial Mexican manuscripts 

• Stylistic tendencies in 3 contemporary Mexican composers: Manuel Enríquez, Mario 

Lavista and Alicia Urreta 

• Subsistence and complex societies: diet between diverse socio-economic groups at 

Pacatnamu, Peru 

• Subversion opposition and legitimacy in Mexican politics 

• Subversive obedience: confessional letters by eighteenth century Mexican colonial nuns 

(Sor Maria Coleta de San Jose, Sor Sebastiana de la Santisima Trinidad, Sor Maria 

Anna de San Ignacio) 

• Sucesión y transición: las elecciones para gobernador en Puebla, 1932 

• Sucinta historia de la lengua griega 

• Sueñan las piedras: alzamiento ocurrido en la Ciudad de México, 14,15 y 16 de 

septiembre, 1847 

• Suma fílmica mexicana 1916-1920: hacia una filmografía crítica del cine mudo 

mexicano 

• Sumisión y resistencia, esperanza y desesperanza, politicidad y apatía a los empleados 

de la burocracia pesquera de la ciudad de México de 1977 a 1989 

• Suntuaria mexica 

• Supervivencia étnica y autogestión política. La república de indios de San Pedro 

Cholula  (1720-1820) 
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• Supervivencia étnica y autogestión política. La República de indios de San Pedro 

Cholula 1720-1820 

• Supervivencia, desplazamiento o desaparición de las voces nahuas registradas en 

Historia General de las cosas de Nueva España de Sahagún en el área de las plantas 

medicinales 

• Surgimiento histórico de la televisión privada en México 

• Surgimiento y desarrollo de la investigación y docencia superior en el área de la 

nutrición en México 

• Surgimiento y desarrollo del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad 

Autónoma de Puebla (SUTUAP) 

• Surgimiento y evoluciona social de tikal durante el preclásico 

• Surrealism and European surrealist painters in Mexico 

• Sustitutos y sustituciones de cátedra: México (1700-1730) 

• Symbolisme des chiffres et des couleurs dans les chroniques maya 

• Syncretic religions: merging symbols 

• Synthetic media and modern painting: a case study in the sociology of innovation 

• Tabasco y control político en Nayarit 1972-1980 

• Tabasco y Garrido Canabal 

• Tabasco y Tomas Garrido Carrabal 

• Tacubaya 1833: el año horriblemente memorable del cólera morbo 

• Tacubaya: de suburbio veraniego a ciudad: proceso urbano de una municipalidad del 

Distrito Federal, 1850-1930 

• Tamazula-Tuxpan-Zapotlán. Pueblos de la frontera septentrional de la antigua Colima 

• Taming the Chichimeca frontier: the impact of the Franciscan missions in the Sierra 

Gorda 1743-1770 

• Tapetes Luxor S.A. en Texcoco de Mora (1950-1988) 

• Tarascan state and society in prehispanic times. An ethnohistorical inquiry 

• Teatro indígena prehispánico 

• Tecali de Herrera, canteros y marmoleros 

• Tecaxic: estudio de algunas variables demográficas a través de las actas de bautizo 

1665-1821 

• Technological analysis of Maya pottery 

• Technology as metaphor: representations of modernity in Mexican art and literature, 

1920--1940 (Tina Modotti, Jose Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Luis Quintanilla, 

Federico Sanchez Fogarty) 

• Técnicas de fistulación con válvula y fijación del ciego en conejo para fines de 

investigación 

• Técnicas de manufactura y tipología del material de concha encontrado en la presa 

presidente Adolfo López Mateos 
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• Técnicas lapidarias prehispánicas 

• Técnicas prehispánicas de tejido 

• Tecnología aplicada a la astronomía del siglo XX historia de las actividades espaciales 

llevadas a cabo por la NASA: 1960-1997 

• Tecnología maya prehispánica 

• Tehuantepec en el siglo XVI 

• Teitipac and its metateros: an economic anthropological study of production and 

exchange in a peasant-artisan economy in the valley of Oaxaca 

• Tejanos and Texas: the native Mexicans of Texas, 1820-1850 

• Tekanto in the eighteenth century 

• Telecommunications international capital, the peripheral State: the case of Mexico 

• Telecomunicaciones de México, historia de una paraestatal 1989-1996 

• Telenovela El vuelo del águila: una confrontación con la historia 

• Telenovelas históricas 

• Televisa como grupo de presión en México 1982-1985 

• Television and political control in Mexico 

• Televisión universitaria: historia, estructura y análisis de sus objetivos al final del siglo 

• Televisión y Estado en Colombia durante la administración de Belisario Betancur 

• Teloloapan, un caso de historia regional: épocas Prehispánica y Colonial 

• Temas populares e indígenas en la pintura de Frida Khalo 1926-1954 

• Temas sobre técnica e hidráulica durante la primera ciudad de los Ángeles, 1531-1555 

• Temas sociales de la novela revolucionaria mexicana 

• Templanza y carnalidad en el México prehispánico: creencias y costumbres sexuales 

en la obra de los frailes historiadores 

• Templo San Felipe Neri: investigación, estudio y restauración 

• Temporalidad e Historia en Nietzsche 

• Temporalidades de los Jesuitas 

• Tendencia del comercio en la Nueva España. El Consulado de Comercio de la ciudad 

de México (1778-1823) 

• Tendencias demográficas de San Jacinto Tenanitla, según registros parroquiales de 

dicho pueblo: 1671-1821 

• Tendencias ideológicas de la familia obrero textil en Puebla. Estudio de caso 

• Tendencias matrimoniales en la ciudad de San Luis Potosí, 1876-1914 

• Tendencias y fluctuaciones de la oferta monetaria, demanda agregada, producto real e 

inflación en México, 1935-1983 

• Tenejapans on clothing and vice versa: the social significance of clothing in a Mayan 

community in Chiapas, Mexico 

• Tenosique prehispánica y colonial 

• Tensión entre saber y no saber 
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• Tensión y distensión entre los bloques de poder: el conflicto soviético-norteamericano 

en la década de los 70 y sus repercusiones en el Tercer Mundo 

• Teodoro A. Dehesa and Veracruz in the Porfiriato, 1892-1913. A case study of Mexican 

federal states relations 

• Teodoro de Croix, su actuación en América 

• Teoría de la catástrofe y teratología urbana: introducción a la ecoestética 

• Teoría e historia de la restauración en México: los monumentos prehispánicos de 

mesoamérica entre 1880-1980 

• Teoría y practica de la ilustración, en Chiapas de la época borbónica a la 

Independencia 

• Teoría y práctica del liberalismo moderado en México, 1852-1864 

• Teoría y realidad de la reforma agraria en México 

• Teotihuacan and the Gulf Coast: ceramic evidence for contact and interactional 

relationships 

• Teotihuacan as preindustrial city 

• Teotihuacán. Un autorretrato cultural 

• Teotihuacan: cité des dieux ou societé de classe? Une approche historique 

• Teotitlan del Valle: a typical mesoamerican community 

• Tepeaca en el siglo XVI. Tenencia de la tierra y organización de un señorío 

• Tepepan, arte e historia 

• Tequila. Un village nahuatl du Mexique oriental 

• Terremote, Tlatenco: los recursos lacustres en la cuenca de México durante el 

formativo 

• Tesasuro de la Licenciatura en Historia 

• Tesauro de la licenciatura en Historia, 1960-1995 

• Testamentarias toluqueñas 1552-1631 

• Testerian Códices: hieroglyphic catechisms for native conversion in New Spain 

• Testigos del tiempo, personajes e imágenes: Adolfo de la Huerta en el Archivo 

Fotográfico Enrique Díaz, Delgado y García 

• Tetzcuco; un siglo de vida novohispana 

• Texan Manifest Destiny and the Mexican border conflict, 1865-1880 

• Texas en la colección Thomas W. Streeter catálogo y estudio introductorio 

• Texas, independencia y religión 

• Texto de historia de México para los centros de bachillerato tecnológico agropecuario 

• Textualidad y Utopía en Nueva España: una interpretación cultural del 'Libro XII' de 'La 

Historia general' de Bernardino de Sahagun 

• Tezcatlipoca es otro Júpiter. Comparaciones en las obras de Sahagún y Duran en otras 

regiones 

• Tezoquipan, apogeo cultural del área Tlaxcala-Puebla 
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• The "Real Expedición Marítima de la Vacuna" in New Spain and Guatemala 

• The Academy of San Carlos of New Spain 

• The Acordada'. An instrument of the king's justice in New Spain 

• The ad interim regime of Francisco León de la Barra 

• The adaptive origins of prehispanic markets in central Mexico: the role of maize-

grinding tools and related staple products in early state economics 

• The administration of Don Antonio Cordero, governor of Texas, 1805-1808 

• The aftermath of the Mayan rebellion of 1847 in the Puuc region of Yucatan 

• The age of cotton: Santiago Vidaurri and the Confederacy, 1861-1864 

• The agrarian problem in Mexico 

• The agrarian revolution in the state of Veracruz, 1920-1940: the role of peasant 

organizations 

• The agricultural development of Mexico, 1940-1960, with special emphasis on cotton 

and wheat production in northern Mexico 

• The agricultural landscape of the Tehuacan Valley (Mexico) 

• The American business community in Mexico City during the Lázaro Cárdenas 

administration: an American island in Mexico City 

• The American cultural crusade in Mexico, 1938-1945 

• The American expansionist movement toward Mexico, 1848-1862 

• The American G.I. Forum: a history of Mexican-American organization 

• The American Protestant conspiracy theory of Mexican history: a case study in the 

literature of Mexican militant Catholicism 

• The american struggle for a pre-eminent position in Mexico 1822-1876 

• The amusgos zoological world: an ethnoscientific approach 

• The ancient Mexican fiesta of Toxcatl 

• The ancient Yucatec new year festival: the liminal period in Maya ritual and cosmology. 

(Volumes I and II) 

• The Anglo-Mexican reapprochement of 1884. Its background and consequences 

• The anti-Chinese campaigns in Sonora, Mexico, 1930-1931 

• The Apatzingan constitution of 1814 

• The apparition and the early cult of the Virgin of Guadalupe in Tepeyac, Mexico City. A 

study of native and Spanish sources written in the 16th and 17th centuries 

• The apparition and the early cult of the Virgin of Guadalupe in Tepeyac, Mexico City. A 

study of native and spanish sources written in the sixteenth and seventeenth centuries 

• The apparition of Tepeyac. The historical record 

• The archaeological sequence from Sipolite, Oaxaca, Mexico 

• The archaeological significance of ceramic figurines from Guerrero, Mexico 

• The archaeology of El Presidio de San Francisco:  culture contact, gender, and ethnicity 

in a Spanish-colonial military community 
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• The archaeology of ideology: a study of Maya preclassic architectural sculpture at 

Nakbe, Peten, Guatemala 

• The archaeology of Laguna Bustillos Basin, Chihuahua, Mexico 

• The archaeology of Lake Chapala, Jalisco, Mexico 

• The archaeology of Muyil, Quintana Roo, Mexico: a Maya site on the east coast of the 

Yucatan Peninsula 

• The architectural meaning of Tajin Chico, the acropolis at El Tajin, Mexico 

• The army and politics in Porfirian Mexico 

• The art of pharmacy in seventeenth- and eighteenth-century Mexico 

• The attitude of José Joaquín Fernández de Lizardi (El Pensador Mexicano) toward 

Mexican Independence from Spain 

• The attitudes of certain United States citizens toward Mexico, 1821-1846 

• The Aztec ceramic sequence in the Teotihuacan valley, Mexico 

• The bases of political power of the political middlemen of San Pablito de la Sierra de 

Puebla, Mexico 

• The basis of conflict of four Mexican bishops with the church-state arreglos of 1929. 

Profiles of Manriquez y Zarate González y Valencia 

• The beginnings of Mexican nationalism: the growth of an ideology 

• The Black slave on New Spain's northern frontier: San José de Parral, 1632-1676 

• The Bolivian MNR and Mexican PRI: a structural functional comparative analysis within 

the context of their respective political systems 

• The boundaries of conflict: the Mexican War in nineteenth-century American literature 

(William Hickling Prescott, Walt Whitman, Maria Amparo Ruiz de Burton, Nicolas 

Pizarro Suarez) 

• The bracero policy experiment: U.S.-Mexican responses to Mexican labor migration, 

1942-1955 

• The British oil industry in Mexico from its origins to nationalization 

• The Bucareli Conference and United States-Mexican relations 

• The burned-over district revisited: benevolent Reform and abolitionism in Mexico, Paris 

and Ithaca, New York, 1825-1842 

• The Cabildo a Spanish medieval survival in colonial America 

• The Cananea strike. Case study on law enforcement under Porfirio Díaz 

• The Cardenas doctrine and twentieth century Mexican foreign policy 

• The career of don Félix Martínez de Torrelaguna: soldier, presidio commander and 

governor of New Mexico, 1673-1726 

• The career of Pascual Orozco, Jr.: a case study of a Mexican Revolutionist 

• The case of Mexico against Henry Lane Wilson 

• The caste war in Yucatan: a literary approachr 

• The Catalonian volunteers and the defense of northern New Spain, 1767-1803 
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• The causes of the Mexican Revolution 

• The Cedillo brothers in San Luis Potosi 

• The cell church: a paradigm for evangelization in Mexico 

• The ceramics of west Mexico 

• The Chamizal conflict, 1864-1964 

• The Chamizal controversy, 1894-1911 

• The Chamizal dispute: an exercise in arbitration, 1845-1945 

• The changing relationship of the state, market and household: industrial strategies in 

Mexico 

• The Chapultepec Conference: prospects and results 

• The Chichen Itza - Ek Balam transect project:  an intersite perspective on the political 

organization of the ancient Maya 

• The Chilam Balam of Chan Kan 

• The Church and the revolution, 1910-1929; dynamics of the conflict of interest between 

the Mexican revolutionary leadership and the Catholic Church 

• The church of Nuestra Senora de la Soledad in Oaxaca, Mexico 

• The científicos of the Porfirio Diaz regime 

• The cinema of solitude: a critical study of Mexican cinema, 1967-1983 

• The classic Maya collapse: a review of evidence and interpretations 

• The classic-postclassic transition in the valley of Oaxaca, Mexico: a regional analysis of 

the process of political descentralization in a prehistoric complex society 

• The close of an era; act one of the Mexican tragedy 

• The coalescence of Mexican liberalism. The Constituent Congress of 1856-1857 

• The Codex of Cholula: a preliminary study 

• The Coixtlahuaca group of Mexican manuscripts: an examination 

• The colonial Church in New Spain. Era of establishment 

• The colonization policies of Hernán Cortés and Antonio de Mendoza 

• The comintern and the development of communism in Mexico 

• The community settlement patterns and residential architecture of Yaxuna from A.D. 

600-1400 

• The comparative cultural stratigraphy of formative complexes in the Maya area: a 

reappraisal in light of new evidence from Dzibilchaltun, Yucatan 

• The conchero dancers of Mexico 

• The conditionality and programming model of the International Monetary Fund: the 

Mexican case, 1944-1979 

• The conquest of Mexico as seen in Eduard Stucken's Die Weissen Goetter 

• The conservative thought of José Vasconcelos 

• The construction of a philosophy of history and life the major essays of Miguel de 

Unamuno and Leopoldo Zea 
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• The Consulate of New Spain, 1596-1795 

• The contemporary and historical colonization of Santa Maria in its geographical context 

• The contemporary Mexican Revolution as viewed by Mexican intellectuals 

• The contemporary peasantry in Mexico: a class analysis 

• The contribution of certain American business firms to the development of Mexico since 

World War II 

• The court of private land claims and the adjudication of Spanish and Mexican land grant 

titles, 1891-1904 

• The crisis of the believers: anticlericalism in Mexican government, 1855-1857 

• The cristero rebellion and the religious conflict in Mexico, 1926-1929 

• The Cristero rebellion, 1926-1929: its diplomacy and solution 

• The Cristero revolt in Mexico (1926-1929): an ideological study of its social implications 

as represented in Cristero literature 

• The Cristeros, Calles and Mexican Catholicism 

• The cross pattern in American Indian iconography: a study of similarities between 

Navajo sandpictures and some artifacts of ancient Mexico 

• The cult of Xipe Totec and its representations in Mesoamerica 

• The cultural politics of Episcopal power: Juan de Palafox y Mendoza and Tridentine 

Catholicism in seventeenth-century Puebla de Los Angeles, Mexico 

• The dawn of manufacturing in Mexico, 1821-1855 

• The day of ideals: catholic social action in the age of the Mexican Revolution, 1867-

1929 

• The de la Huerta rebellion in Mexico 1923-1924 

• The decisive role of the United States in the De la Huerta rebellion in Mexico, 1923-

1924 

• The decline of the Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). An analysis 

• The decomposition of pre-capitalist agrarian structures in Mexico 

• The deer-maize-peyote complex among the Huichol Indians of Mexico 

• The defense of New Spain 1789-1810 

• The defense of the Indies 1535-1574. A study in the modernization of the Spanish state 

• The demographic impact of the Mexican Revolution, 1910-1921 

• The desamortization and nationalization of ecclesiastical property in Mexico, 1856-1910 

• The descriptive semantics of Tzeltal numeral classifiers 

• The determinant of Mexico's manufacturing exports 

• The development of cattle ranching in Spanish Texas 

• The development of Early Formative rank societies in the Soconusco, Chiapas, Mexico. 

(Volumes I and II) 

• The development of early Mexican land policy: Coahuila and Texas. 1810-1825 
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• The development of economic policy in Mexico with special reference to economic 

doctrines 

• The development of representational painting on pottery of the Central Maya lowlands 

during the protoclassic and classic periods 

• The development of socioeconomic complexity in the Formative period: central Puebla-

Tlaxcala Basin, Mexico 

• The development of the Mexican railway system from its beginnings down to 1911 

• The development of the peasant economy in two regions of Mexico and the Mexican 

Revolution 

• The development of underdevelopment in Mexico, the years 1940-1975 

• The development of unionism among mexican electrical workers 

• The Diego Ramirez visita 

• The differential development of military and political organization in prehispanic Peru 

and Mexico 

• The diplomacy of Dwight Morrow and the religious and oil conflicts in Mexico 

• The diplomacy of expropriation: American and British reactions to Mexico's 

expropriation of foreign oil properties, 1937-1943 

• The diplomatic career of Henry Lane Wilson in Latin America 

• The discoverer, the conqueror and the kings: a study of Colón and Cortés in their 

relations with the crown of Spain 

• The disposition of Indian communal lands in Mexico, 1856-1911 

• The distribution of the expropiated Jesuit properties in Mexico, with special reference to 

Chihuahua (1767-1790) 

• The Dominican mission foundation in Baja California, 1769-1822 

• The dragon in Big Lusong: Chinese immigration and settlement in Mexico, 1882-1940 

• The dynamics of cultural resistance and transformations: the case of Guatemalan-

Mayan refugees in Mexico 

• The dynamics of the insurrection of Tuxtepec: Mexico in 1876 

• The earliest Spanish explorations to the Pacific Northwest 

• The early career of José Ives Limantour, 1854-1886 

• The earth lords: politics and symbolism of the Mixtec codices 

• The economic development of the Hispanic California missions 

• The economic system of México 

• The economic viability of the Mexican ejido: a case study of three ejidos in Jalisco 

• The economics of acculturation in the California missions: a historical and 

archaeological study of Mission Nuestra Señora de la Soledad 

• The edge of miracles: postrevolutionary Mexico City and the remaking of the industrial 

working class, 1925-1982 
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• The educational implications of democracy in Mexico: a conceptual analysis of the 

writings of Camin, Krauze, and Pereyra 

• The educational philosophy of Ignacio Manuel Altamirano and his contribution to public 

primary education in nineteenth-century Mexico 

• The educational philosophy of Jaime Torres Bodet and its implications for Mexican and 

world education 

• The educational philosophy of José Vasconcelos 

• The effect of environmental change and economic power on the diet of Tarascan elites 

• The effectiveness of the Mexican Revolution as an agent of change in the state of 

Yucatan, Mexico 

• The 'ejido' as an obstacle to planning in Mexico City 

• The emergence of a negro class in Mexico, 1524-1640 

• The emergence of Texas-Mexican conjunto music, 1935-1960: an interpretative history 

• The encomenderos of New Spain, 1521-1555 

• The encomienda in Spanish America: a case study of institutions and organizations 

• The end of the Porfiriato: the collapse of the Diaz government, 1910-1911 

• The enigmatic padre Mier 

• The estate of Fernando Cortés in the Cuernavaca area of Mexico, 1522-1547 

• The ethos of modernism: photographic and literary aesthetics in Mexico and Brazil, 

1920--1940 (Mario de Andrade, Salvador Novo, Xavier Villarrutia, Arqueles Vela, Jaime 

Torres Bodet) 

• The evolution of economic expertise in a developing country: Mexican economics, 

1929-1998 

• The evolution of rural justice in New Spain culminating in the Acordada and attempts by 

the Spanish crown to institute the tribunal in Peru 

• The evolution of Soviet perceptions of Latin América during the Brezhnev era, 1964-

1982 

• The evolution of the Jesuit mission system in northwestern: New Spain, 1600-1767 

• The evolution of the Mexican Anglican church, 1859-1966 

• The evolution of the Mexican liberal authoritarian regime and its prospects for change 

• The evolution of the Mexican presidency 

• The evolution of the role of government in the economic development of México 

• The evolving spatial patterns of metropolitan residential growth in Mexico City, 1930-

1970 

• The explorer, the United States government and the approaches to Santa Fe: a study of 

American policy relative to the Spanish southwest, 1800-1819 

• The expulsion of the Spaniards from Mexico, 1827-1828 

• The failure of countersurgency: the defeat of the Mexican Federal Army, 1910-1914 
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• The failure of Spain in east Texas: the occupation and abandonment of Nacogdoches, 

1779-1821 

• The family background of the nuns of two monasterios in colonial Mexico: Santa Clara, 

Querétaro and Corpus Christi, México City, 1724-1822 

• The fantastic and magical realism in the contemporary Mexican short-story as a 

reflection of 

• The feasibility of ancient Maya commerce utilizing the Rio Hondo, Río Bravo and Rio 

Azul in Belize, Central America 

• The fiesta as exchange. Symbolic reciprocity and religious bargaining in a Mayan 

municipio 

• The figural arrangements of eighteenth century churches in Mexico 

• The figurines and figurine chronology of ancient Teotihuacan, Mexico 

• The first chief and revolutionary Mexico: the presidency of Venustiano Carranza, 1915-

1920 

• The first Mexican navy, 1821-1830 

• The foreigner in New Spain, 1700 to 1760 

• The fortifications of Becan, Campeche, Mexico 

• The functional role of the governors and their states in the political development of 

Mexico, 1940-1964 

• The 'Gazeta de Literatura de Mexico, 1788--1795': a socio-cultural and historical study 

of a scientific periodical in late vice-regal Mexico (Jose Antonio Alzate y Ramírez) 

• The genesis of constitutional government in Mexico: 1808-1820 

• The geography of industrial expansion and other papers (Mexico) 

• The global strategies of multinational enterprises and government policies: Ford Motor 

Company and the automobile industry in Canada and Mexico 

• The government of Mexico in Querétaro, 1847 - 1848 

• The government shall be upon their shoulders: the Catholic Church and 

democratization in Chiapas, Mexico 

• The grammar, orthography, content, and social context of late preclassic Mayan 

portable texts 

• The great ball court at Chichen Itzá, Yucatán, México 

• The Great Depression and the origins of 'Cardenismo': the case of the mining sector 

and its workers, c.1927-1940 

• The great Maya droughts 

• The growth of a mexican colonial city, Guadalajara, 1750-1800 

• The growth of Mexico City: varying sources of its migrant inflow, 1900-1970 

• The hacienda: its evolvement an architecture in colonial New Mexico, 1598-1821 

• The haciendas marquesanas in Tehuantepec: African, Indian and European labor and 

race relations: 1588-1683 
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• The hieroglyphics of Monte Albán 

• The 'Historia Tolteca-Chichimeca': recollecting identity in a nahua manuscript 

• The 'Historia Tolteca-Chichimeca': recollecting identity in a Nahua manuscript 

• The historical development of Nueva Vizcaya's defenses to 1646 

• The historical writings of José Bravo Ugarte 

• The history of agrarian relations in Central México 

• The history of Mexicans in Texas, 1820-1845 

• The history of the cultural missions in Mexican education 

• The hohokam-Toltec connection. A study in culture diffusion 

• The hospitals of Northern New Spain 

• The house of the governor: a Maya palace at Uxmal, Yucatan, Mexico 

• The iconography of El Tajin, Veracruz, Mexico 

• The iconography of power at Xochicalco, Morelos 

• The ideology of the Mexican Revolution: pragmatism and socialism 

• The image of Emiliano Zapata in the art and literature of the Mexican Revolution 

• The image of the indigene in Mexican mural renaissance, 1920-1928 

• The image of the United States presented by ten Mexican daily newspapers 

• The impact of land reform in the monocrop region of Yucatan, Mexico 

• The impact of modern economy on the traditional economy in Zoogocho, Oaxaca, 

Mexico and its surrounding area 

• The impact of prohibition on the Mexican-United States border: the el Paso-Ciudad 

Juarez case 

• The impact of the Cárdenas administration on Mexican education 

• The impact of the Mexican War on anti-Catholicism in the United States 

• The impact of the Texas revolution on the government politics and society of Mexico: 

1836-1846 

• The Indian policy of Porfirio Díaz 

• The Indian policy of Porfirio Díaz in the state of Yucatan: 1876-1910 

• The Indian problem in the Third Provincial Council of Mexico, 1585 

• The Indian question in central Mexico, 1867-1876 

• The indigenous factor in Nueva Vizcaya:  The north of Mexico, 1550-1790 

• The industrialization of Mexico, 1890-1940: the structure and growth of manufacturing in 

an undeveloped economy 

• The industry of nostalgia: urban growth and disillusionment in recent Mexican narrative 

(Spanish text, Miguel Aleman, Gustavo Diaz Ordaz, Carlos Salinas de Gortari) 

• The influence of Antonio Díaz Soto y Gama on the agrarian movement in Mexico 

• The influence of European philosophy on Miguel Hidalgo y Costilla, precursor of 

Mexican independence 
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• The influence of historical national myths in the Mexican Revolution and in 

contemporary political relations 

• The influence of the agrarian reform on the Mexican sugar industry 

• The influence of the continuing cultural patterns reflected by pertinent folklore of 

selected indian tribes on the education in Mexico 

• The influence of the Mexican Revolution on the Mexico Texas border, 1910-1916 

• The influence of the philosophy of the French enlightenment on the separation of 

Church and State in México 

• The Inquisition in New Spain, 1522-1580 

• The inscription of cultural history in a Mexican folk drama: 'Los Santiagueros' de Santa 

Ana Tlacotenco, Milpa Alta, Distrito Federal 

• The Institute of Arts and Sciences of Oaxaca 

• The institutional revolution: images of the Mexican revolution in the cinema 

• The intended and actual effect of article VII of the Treaty of Guadalupe, Hidalgo; treaty 

rights under international and domestic law 

• The introduction and nineteenth century development of Protestantism in Mexico 

• The irrigated oasis: transformation of the Colorado River Delta, 1940--1975 (California, 

Arizona, Mexico) 

• The issue of autonomy in the National University of Mexico; with analysis of the present 

state of the concept of the university autonomy in Latin America 

• The jaguar complex in Mesoamérica 

• The Jews in Mexico: a history with special emphasis on the period from 1857-1930 

• The Juárez myth in Mexico 

• The king's governor:  Juan Bautista de Anza and Bourbon New Mexico in the era of 

imperial reform, 1778-1788 

• The land reform effects on the balance of payments in Bolivia, Chile, Mexico and Peru 

• The language of symbols in the ritual environment of Yaxchilan, Chiapas, Mexico 

• The languages of contention: political language, moral judgement and peasan 

mobilization in contemporary Mexico 

• The lapidary industry of Teotihuacan, Mexico 

• The last years of manifest destiny. Filibustering on in northwestern Mexico, 1848-1862 

• The last years of Spanish Texas, 1778-1821 

• The Late Formative to Classic period obsidian economy at Palo Errado, Veracruz, 

Mexico 

• The legal relationship between the private university and the federal law of México 

• The legends of Quetzalcoatl 

• The life and contrlbutions of Francisco Tomls Hermenegildo Garces 

• The life and times of Jose Canuto Vela: Yucatecan priest and patriot (1802- 1859) 

• The life and times of José Ives Limantour 
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• The life and works of Juan de Dios Peza 

• The life of Nicolas Bravo. Mexican patriot, 1786-1854 

• The life of Sebastián Lerdo de Tejada 1823-1889. A study of influence and obscurity 

• The life, educational ideas and work of José Vasconcelos (1882-1959) 

• The limits of racial domination: plebeian society in colonial Mexico City, 1660-1720 

• The long march to neoliberalism: crisis, change, and the history of development in 

Mexico and Argentina 

• The lower Brazos region of Texas, 1820-1845 

• The lower secular clergy of central Mexico: 1821-1857 

• The making of 'El Movimiento Inquilinario': tenant protest and the state in 

postrevolutionary Mexico, 1870-1927 

• The management of the estates of the Jesuit Colegio Maximo de San Pedro y San 

Pablo of México City in the eighteenth century 

• The marimba in Mexico City: contemporary cantexts of a traditional regional ensamble 

• The Marques de Galves: Viceroy of New Spain 

• The Martin Cortés conspiracy 

• The Matamoros trade 1861-1865 

• The material culture of postclassic Cholula, Puebla: contextual interpretations of the 

UA-1 domestic compounds 

• The Maya hieroglyphic inscriptlons of Copan: a catalogue ana historial comentara 

• The Mayan concept of time 

• The McLane mission to Mexico, 1859-1860 

• The medical profession, the state and health policy in Mexico, 1917-1988 

• The meeting of Mexican and Mayan pictorial conventions in the mural paintings of the 

Yucatan peninsula 

• The merchants of Veracruz, México: a socieconomic history, 1790-1829 

• The Mesoamerican fiesta system: a behavioral analysis 

• The Mexican amparo and pueblo comunal land, 1871-1893 

• The Mexican and American laborers in the lower Rio Grande Valley of Texas, 1870-

1930) 

• The Mexican aristocracy at independence. An introduction 

• The mexican aztec society: a mexican american voluntary association in diachronic 

perspective 

• The Mexican career of John Lind: an assessment 

• The Mexican chamber of deputies and the Mexican political system 

• The Mexican Congress in the twentieth century 

• The Mexican connection. Confederate and Union diplomacy on the Rio Grande, 1861-

1865 

• The Mexican constitution of 1824, its development and effect 
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• The Mexican Constitution of 1857 

• The Mexican Cristero rebellion, 1926-1929 

• The Mexican election of 1940 

• The Mexican federal system: its operation and significance 

• The Mexican foreign debt: the bond issues from independence to 1956 

• The Mexican front: artist collectives in Mexico City, 1968-1985 

• The Mexican imbroglio: a study of Mexican-American relations during the tenure of 

ambassador James Rockwell Sheffield; 1925-1927 

• The Mexican Indianist novel 

• The Mexican Jesuit explusos of 1767: a profile of their writings 

• The Mexican Liberal Party, 1903-1910 

• The Mexican market place in historical perspective 

• The Mexican Ministry of Education, 1931-1940: radicalism and institutional development 

• The Mexican nobility at independence, 1780-1826 

• The Mexican oil issue: a test case of Roosevelt's good neighbor policy 

• The Mexican PAN; a case study of the party in Yucatan, 1960-1970 

• The Mexican political cartoon from 1867 to 1920: a reflection of unrest and revolt 

• The Mexican reaction to the United States foreign policy, 1850-1860 

• The Mexican Revolution 1910-1920 in fact and fiction: an analysis of its spirit 

• The Mexican Revolution and the Catholic Church, 1910-1929. An ideological study 

• The Mexican revolution and the National Presbyterian Church of México, 1910-1940 

• The Mexican Revolution and the United States, 1915-1917: the impact of conflict in the 

Tamaulipas-Texas frontier upon the emergence of revolutionary government in Mexico 

• The Mexican Revolution: federal expenditure and social change since 1910 

• The Mexican silver schemes: finance and profiteering in the Napoleonic era, 1796-1811 

• The Mexican social revolution: five interpretations 

• The mexican state and the modernization of agriculture in Cabarca, Sonora, 1950-1982 

• The Mexican state manages modernization: the survey of the public lands in six states, 

1876-1911 

• The mexican swringing door: U.S. immigration laws and repatriation during the great 

depression 

• The Mexican textile labor movement, 1906-1907: an analysis of a labor crisis 

• The Mexican war volunteer: his life based on recollections from diaries and journals 

• The Mexican wool industry in the sixteenth century 

• The Mexican-United States war as seen by Mexican intellectuals, 1846-1956 

• The Midas states: the rise and decline of developmentalist states in Mexico, South 

Korea and Taiwan (China) 

• The migration of the Spanish Jews to the New World: how a religion gave people the 

will to survive 
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• The mije calendarical system. Concepts and behavior 

• The military and political career of Juan Alvarez, 1790-1867 

• The military and political career of Mariano Paredes y Arrillaga, 1797-1845 

• The mining economy of Zacatecas, Mexico, in the nineteenth century 

• The Moebius strip: a spatial history of a colonial society. Central Guerrero, Mexico, from 

the sixteenth to the nineteenth centuries 

• The monarchist conspiracy in Mexico 1845-1846 

• The Morelos pre-classic and the highland Olmec problem. An archaeological study 

• The motivations of the military caudillo in selected Mexican novels; 1910-1937 

• The movement of the American confederates to Mexico 

• The murals of Tepantitla, Teotihuacan 

• The mystic tradition and Mexico: Sor Maria Anna Agueda de San Ignacio 

• The mystic tradition and Mexico: Sor Maria Anna Agueda de San Ignacio 

• The National Indian Institute of Mexico, 1948-1968 

• The nationalization of Mexican oil 

• The nationalization of the Mexican banks: finance capital and the crisis of the state 

• The natur of belief systems: a structural analysis of Zapotec ritual 

• The nature of Canadian investment in Mexico, 1902-1915: a study of the incorporation 

and history of the Mexican Light and Power Company, the Mexican Tramways 

Company and the Mexican North Western Railway 

• The nature of the Mexican Revolution as viewed from the United States, 1910-1917 

• The Naval Department of San Blas: 1767-1797 

• The necessity of pre-Columbian art:  United States museums and the role of foreign 

policy in the appropriation and transformation of Mexican heritage, 1933-1944 

• The New England transcendentalists and the Mexican war 

• The New World's Jerusalems: Franciscans, Puritans, and sacred space in the colonial 

Americas, 1519-1820 

• The northwest Plaza burials of Lagartero, Chiapas Mexico 

• The northwest plaza burials of Lagartero, Chiapas, Mexico 

• The novels of Mariano Azuela: a process against a revolution 

• The obraje in New Spain. A case study in the failure of royal authority to impose its will 

• The oil expropriation controversy, 1917-1942 in United States-Mexican relations 

• The old gods on the obverse of Codex Vindobonensis Mexicanus 

• The Olmec horizon occupations of mound 20 at San Isidro in the middle Grijalva region 

of Chiapas 

• The Olmeca-Xicallanca of Teotihuacán: a preliminary study 

• The organization of agricultural production at a Maya center. Settlement patterns in the 

Palenque region, Chiapas, Mexico 

• The origins of the Mixtec lords, as given in their own histories 
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• The origins of the war with Mexico: the Polk-Stockton intrigue 

• The origins, technology, and social construction of ancient West Mexican metallurgy. 

(Volumes I and II) 

• The Palenque Mapping Project:  settlement and urbanism at an ancient Maya city 

(Mexico) 

• The path to personal power: the first administration of Porfirio Díaz, 1876-1880 

• The patronage of Juan de Palafox y Mendoza: constructing the cathedral and civic 

image of Puebla de Los Angeles, Mexico 

• The philosophies of Antonio Caso and José Vasconcelos with special emphasis on their 

concepts of value 

• The piano works of Carlos Chavez 

• The policies of Hernán Cortés as described in his letters 

• The policy of the United States toward immigration from Mexico 

• The political and military career of General Anastasio Bustamante (1780-1853) 

• The political and military role of general Felipe Angeles in the Mexican Revolution, 1914 

-1915 

• The political basis of economic development; Mexico, 1884-1911, a case study 

• The political career of Teodosio Lares, 1848-1867 

• The political culture of marginal elites: a case study of regionalism in Mexican politics 

• The political economy of Chikinchel, Yucatan, Mexico: a diachronic analysis from the 

pre-hispanic era through the age of Spanish administration 

• The political economy of Chikinchel, Yucatan, Mexico: a diachronic analysis from the 

pre-hispanic era through the age of Spanish administration 

• The political economy of new investment in telephone systems in developing countries 

• The political economy of the early Porfiriato: politics and economics in Mexico, 1876 to 

1880 

• The political role of organized labour in Mexico 

• The political role of the army in Mexico, 1821-1848 

• The political year 1892. A critical period in the Diaz regime 

• The political, economic and social thought of Francisco Bulnes, with emphasis on his 

attitudes toward the regime of Porfirio Díaz 

• The politics of agricultural water conservation in the border region of the Californias 

• The politics of decentralization in Mexico divergent autcomes of policy implantation 

• The politics of economic dependence: foreign direct investment, debit and trade in 

Mexico 

• The politics of education in Mexico 

• The politics of nostalgia: an essay on ways of relating to the past (Juan Rulfo, Jose 

Maria Arguedas, Gabriel Garcia Marquez, Jose Lezama Lima) 
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• The politics of nostalgia: an essay on ways of relating to the past (Juan Rulfo, Jose 

Maria Arguedas, Gabriel Garcia Marquez, Jose Lezama Lima, Mexico, Peru, Colombia, 

Cuba) 

• The politics of place: architecture and cultural change at the Xkanha group, Yaxuna, 

Yucatan, Mexico 

• The polyphonic passion in seventeenth-century Mexico (Antonio Rodriguez de Matta, 

Luis Coronado, Francisco Lopez Capillas) 

• The popular sector of the Mexican PRI 

• The population geography of New Spain in 1793: a geographical analysis of the 

Revillagigedo census 

• The population of Mexico: its composition and changes 

• The population of spanish and mexican Texas, 1716-1836 

• The Porfirian interregnum: the presidency of Manuel González of Mexico, 1880-1884 

• The Porfirian political elite: life patterns of the delegates to the 1892 Union Liberal 

Convention 

• The Porfirian state and public beneficence: the Hospicio de Pobres of Mexico City, 

1877-1911 

• The positive philosophy in Mexico between the reform and the revolution of 1910 

• The post classic decline of the Peten Maya: an interpretation in the light of a general 

theory of state society 

• The power of language: socioethnic labeling, social relations, and identity in the 

Patzcuaro region, 1680-1740 

• The power of myth in the conquest of Mexico 

• The power of song in the missions of Northern New Spain 

• The prehistoric inhabitants of northern coastal Nayarit: skeletal analysis and description 

of burials 

• The presence of Mexican art in New York between the World Wars: cultural exchange 

and art diplomacy 

• The presence of the past: rhetorical history and cultural memory of the 1968 Summer 

Olympic Games 

• The PRI and the Mexican student movement of 1968; a case study of repression 

• The problem of independence in Mexican thought, 1821-1853 

• The process of capital formation in Mexico 

• The production of gray whale conservation in Baja California Sur, Mexico 

• The program and policies of Venustiano Carranza in the Mexican Revolution 

• The prototype of the Magliabechiano manuscripts: the reconstruction of a sixteenth 

century pictorial codex from central Mexico 

• The public career of don José Ives Limatour 

• The public career of don Ramon Corral 
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• The public career of general Bernardo Reyes 

• The public career of Santiago Vidaurri, 1855-1858 

• The Punitive Expedition: a military diplomatic and political history of Pershing's chase 

after Pancho Villa, 1916-1917 

• The question of intervention in Mexico, 1913-1917 

• The Quetzalcoatl prophecy and interpretation of 'reality is a great serpent' in Chicano 

expression 

• The radical right in Mexico, 1929-1949 

• The railroad as public utility and the public:  Land, labor, and rail services in southern 

Mexico, 1842-1908 

• The railroad bracer program of World War II 

• The reciprocal trade agreements act of the United States and the trade agreement with 

Mexico 

• The reconquest of Mexico: a panoramic view of Mexican literary nationalism 

• The religious philosophy in the thought of Jose Vasconcelos: from the atom to the 

absolute 

• The repartition of lands in the new world as found in the Recopilación de las Leyes de 

Indias 

• The representation of Mexicans and the transformation of American political culture, 

1787-1848 

• The representation of national identity in Mexican architecture: two case studies (1680 

and 1889) 

• The representation of woman in Mexican cinema, 1943-1950 

• The republic of the Rio Grande. An example of separatism in northern Mexico 

• The rise of nationalism in Mexico between the years 1810-1824 as interpreted by Lucas 

Alamán 

• The rise of the Aztecs to political supremacy (1325-1428) 

• The road to neoliberalism: staging politics in Mexico 

• The role of Alvaro Obregon in the institutionalization of the Mexican revolution 

• The role of American war correspondents in the war between Mexico and the United 

States, 1846-1848 

• The role of Andres Segovia in re-shaping the repertoire of the classical guitar (Spain, 

Mexico, Manuel Ponce) 

• The role of Casas Grandes in prehistoric shell exchange networks within the Southwest 

• The role of general Lucio Blanco in the Mexican Revolution, 1913-1922 

• The role of Lazaro Cardenas in demilitarizing Mexican politics and building the one-

party state, 1935-1945 

• The role of Lucas Alamán in Mexican-United States relations, 1824-1853 

• The role of Manuel Doblado in the Mexican reform movement, 1855-1860 
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• The role of the Mexican trade unions, 1950-1963 

• The role of the National League for the Defense of Religious Liberty in the church-state 

conflict in Mexico, 1910-1929 

• The role of the popular educator: three portraits from rural Mexico 

• The role of the state in development México's northern border 

• The role of women in the Mexican Cristero rebellion: a new chapter 

• The Royal Tabacco Monopoly in Bourbon Mexico, 1764-1810 

• The ruins of the southern part of the peninsula of Yucatan with special reference to their 

place in Maya area 

• The rural survey of Ek Balam, Yucatan, Mexico 

• The rurales: Mexico rural police force, 1861-1914 

• The Russian Molokan Colony at Guadalupe, Baja California: continuity and change in a 

sectarian community 

• The San Hipólito Hospitals of colonial Mexico: 1566-1702 

• The San Patricios and the United States Mexican war of 1846-1848 

• The sculpture of Yaxchilan 

• The sculptures of El Tajin, Veracruz, Mexico: a study of formal an non-formal content 

• The search for national identity in Mexico, 1900-1934 

• The secret diplomacy of James K. Polk during the Mexican war, 1846-1847 

• The secular clergy in the Diocese of Mérida de Yucatán, 1780-1850: their origins, 

careers, wealth and activities 

• The secular clergy in the diocese of Yucatán: 1750-1800 

• The secular lergy in sixteenth century Mexico 

• The sense of universality in contemporary Latin American drama 

• The Seri Indians of Sonora, Mexico: 1760-1790 

• The settlement patterns of Komchen, Yucatan, Mexico 

• The significance of Tlatilco in the study of the preclassic cultures of the new world 

• The significance of zoological identification of serpent species in the pictorial 

manuscripts of ancient Mexico 

• The silver standard in two late adherents: Mexico and India 

• The silversmiths in Mexico. A study in colonial trade guilds 

• The slippery earth: nahua-christian moral dialogue in sixteenth century Mexico 

• The social and economic effect of the railroad in Puebla and Veracruz, México, 1867-

1911 

• The social organization of a classic Maya city, Coba, Quintana Roo, Mexico 

• The social organization of the mexican factory 

• The social position of the Indian woman in sixteenth century New Spain 

• The social setting of migration factors affecting migration in a Sierra Zapotecan Village 

in Oaxaca, México 
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• The socialist, education movement and its impact on Mexican education, 1930-1948 

• The social-political role of women in the Mexican wars of independence, 1810-1821 

• The sociocultural development of the central depression of Chiapas, Mexico: 

preliminary considerations 

• The socioeconomic basis of political change in a Nahuatl pueblo in Mexico 

• The socioeconomic basis of political change in a nahuatl pueblo in Mexico 

• The socio-economic composition of Mexico City. Cabildo members, 1590-1640 

• The sociotechnical basis of the microelectronics revolution: a global perspective. 

(Volumes I and II) 

• The Sonoran triumvirate: preview in Sonora, 1910-1920 

• The Spanish immigrant community in Mexico City during the porfiriato, 1876-1911 

• The Spanish question in Mexico: Lazaro Cardenas and the Spanish republicans 

• The Spanish Tamerlaine Félix María Calleja, Viceroy of New Spain. 1813-1816 

• The Spanish treatment of Moriscos as a model for the treatment of Native Americans 

• The spatial allocation of activities at Teotihuacán 

• The state labor and ideology in Baja California Norte 

• The state of culture: institutional patrimony in post-revolutionary Mexico 

• The stone tools of Monte Alban: surface-collected lithics from a prehistoric urban 

context 

• The structure and development of the American expatriate community in Mexico City 

since World War II 

• The stuccoed and painted ceramics from Teotihuacan, Mexico:  a study of authorship 

and function of works of art from an ancient Mesoamerican city 

• The sugar central as an agency for the socio-economic development of small properties 

in the valley of Tehuacán, México 

• The symbiotic frontier: the emergence of Tijuana since 1769 

• The symbolic construction of the human rights discourse in Mexico's media, 1978-1996 

• The symbolism of Casas Grandes 

• The Teotihuacán ceramic chronology: early Tzacualli to early Tlamimilopa phases 

• The Teotihuacan craftasman as dreamer maker and reflecter: a desriptive and stylistic 

analysis of formative and classic period figurines 

• The Tepehuan indians of northern Mexico: an ethnohistorical study 

• The 'Texto único y gratuito 

• The theme de la mort dans la poesie náhuatl. Choix de poemes, essai de traduction 

• The 'Third Generation' of Mexican painters: an aspect of contemporary Mexican art 

• The Tierra Caliente of Guerrero, Mexico: an archaeological and ecological study 

• The ties that bind: the ancient Maya interaction spheres of the late preclassic and Early 

Classic periods in the Northern Yucatan Peninsula 

• The times of Ignacio Pesqueira, Sonora, Mexico, 1856-1876 
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• The Tlaxcalan colonies of Spanish Coahuila and Nuevo Leon: an aspect of the 

settlement of northern México 

• The Tlaxcalan conquest pictorials: the role of images in influencing colonial policy in 

sixteenth-century Mexico 

• The Toltecs and their influence on the culture of Chichen Itzá 

• The transfer of technology to development countries and the role of the foreign 

corporation: a comparison of Yugoslavia and Mexico 

• The treatment of United States-Mexican relations in secondary United States history 

textbooks published since 1956 

• The trend towards an awareness of New Spain's separate reality: a study of four 

historians of the late XVI and early XVII centuries 

• The tribunal of the Acordada, a study of criminal justice in eighteenth century Mexico 

• The tumulto of 1624: turmoil at Mexico City 

• The U.S.A press coverage of Mexico during the presidency of Lázaro Cárdenas, 1934-

1940 

• The U.S.-Mex. groundwater dispute: domestic influence on foreing policy 

• The United States and Alvaro Obregón: diplomacy by proxy 

• The United States and Huerta 

• The United States and Pancho Villa 

• The United States and Revolution. The Mexican Experience 1910-1917 

• The United States and the Mexican Revolution, 1915-1920: a study of policy and 

interest 

• The United States and the principle of absolute nonintervention in Latin America with 

particular reference to Mexico 

• The United States labor movement an Mexico, 1910-1951 

• The United States Navy and the Mexican War 

• The Universidad Nacional and the Mexican Revolution, 1910-1920 

• The university and economic development in Mexico since 1929 

• The valley of Oaxaca at spanish contact: an ethnohistorical study 

• The valley of Oaxaca: a study of colonial land distribution 

• The venerable martyrs of Cajonos': an 1890 painted history of Zapotec rebellion in 1700 

• The Venus gods: a study in Mesoamerican astronomy, archeology, art history, symbol, 

religion, and thought 

• The vespers psalms of Manuel Arenzana and Antonio Juanas (Mexico) 

• The visual and verbal representation of Mexico:  a content analysis of United States 

geography textbooks 

• The will of the people: the international public opinion and the American intervention in 

Mexico, 1914 

• The Wilson mission to Mexico, 1909-1913 
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• The winds of Ixtepeji: values, world view, and social structure in zapotec town 

• The work of art: rock art and adaptation in the Lower Pecos, Texas Archaic (Mexico) 

• The work of José Manzo at Puebla Cathedral, México, 1850-1860 

• The workers in Texas 1821-1876 

• The working people of the United States-Mexico border in the region of northeastern 

Sonora, 1886-1986 

• The young god of Monte Alban I 

• The Yuma massacre of 1781. Its significance for border lands history 

• Theater, colonization, and 'The Conquest of Mexico': Performing the other's text as a 

mode and model of cross-cultural dialogue 

• Theater, colonization, and 'The Conquest of Mexico': performing the other's text as a 

mode and model of cross-cultural dialogue 

• Theodore Roosevelt an Mexico: 1901-1909 

• Thomas Gage. Su Relación de las Indias Occidentales 

• Three masterpieces of colonial art: the retablos of Huejotzingo, Santo Domingo de 

Puebla and Tepozotlán 

• Through her love and sweetness': women, revolution and reform in Yucatan, 1910-1918 

• Through the goddess gate: a spiritual pilgrimage in search of the female divine in 

central Mexico 

• Tiempo e historia. Ernst Bloc: critica de la modernidad, filosofo de la esperanza 

• Tiempo sagrado: las fiestas tradicionales del mundo occidental 

• Tiempo y espacio de Nueva España. Una introducción a la revolución de 1810 

• Tiempo: seminario de la vida la verdad. Breve análisis e historia de la publicación y de 

su fundador 

• Tiempos de crisis: las relaciones México- Estados Unidos (1920- 1924) 

• Tiempos de lucha, un acercamiento a la fundación de la Federación de Trabajadores 

del Estado de Sonora-CTM, 1937 

• Tierra caliente, una interpretación potosina de la revolución mexicana 

• Tierra de brumas, Yanhuitlan 1523-1544 

• Tierra y comunidad un dilema irresuelto: el caso del altiplano cundiboyacense 

(Virreinato de la Nueva Granada) 1750-1800 

• Tierra y hombre del México revolucionario. Visión histórica de Edith O'Shaughnessy, 

1913-1914 

• Tierra y operaciones comerciales en el Valle de Toluca 1580-1645 

• Tierra y Poder: Paso de Ovejas, Veracruz, 1824 - 1918 

• Tierra y sociedad en el Valle de Toluca: siglo XVI 

• Tierra y sociedad en México durante el siglo XIX el caso de Aguascalientes 

• Tierra, agua y mercado en el Distrito de Álamos, Sonora, 1769 - 1915 
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• Tierra, familia y religiosidad en los Altos de Jalisco: la construcción de una identidad, 

1880-1940 

• Tierras largas: a formative community in the valley of Oaxaca, Mexico 

• Tierras y escuelas; la tradición histórica de las escuelas normales rurales. (1922-1929) 

• Tila: las raíces históricas de su importancia como centro de peregrinación en Chiapas 

• Tingambato. En torno a un pueblo 

• Tingambato: las tierras comunales y su bosque ante la inversión extranjera (1897- 

1911) 

• Tintero, marmaja y obleas: el archivo de Ignacio Trigueros Olea. Estudio introductorio y 

Catálogo documental 

• Títulos de vecindad y la adjudicación territorial: los primeros pobladores de la Puebla 

de los Ángeles 

• Títulos y profesionales universitarias en Guadalajara 1824-1860 

• Tlacaelel: de la historia a la crónica y al mito 

• Tlacochahuaya:  interpretación histórica, formal e iconográfica 

• Tlacolula, la historia de un pueblo en la Huasteca veracruzana 

• Tlajomulco de Zúñiga, una aportación a su historia en el siglo XVI. La evangelización 

• Tlalnepantla, un convento franciscano del siglo XVI 

• Tlaloc en la historia antigua y en el arte 

• Tlaloc, 'Celui qui fait germer' et ses subordonnes, les tlaloques 

• Tlanepantla, su ayer colonial 

• Tlapacoya: un sitio preclásico de transición 

• Tlatelolco la Iglesia de Santiago 

• Tlatilco: analyse préliminaire de la ceramique domestique d'un site preclassique 

mexicain 

• Tlatlauquitepec 

• Tlaxcala colonial. Estudio histórico y artístico 

• Tlazolteotl análisis histórico e iconográfico 

• To arouse and inform': American Catholic attempts to influence United States- Mexican 

relations, 1920-1937 

• To conquer a peace: South Carolina and the Mexican war 

• To give 'aid and comfort': american opposition to the Mexican war, 1846_1848 

• Tollan. Algunos de los problemas históricos y arqueológicos de Tula y su probable 

solución 

• Toltec settlement patterns in the Teotihuacan valley, Mexico 

• Toluca en el periodo de 1880-1884 a través de los protocolos de la notaría N°. 1, 

escribano Jesús María Hernández 

• Tomás Garrido Canabal and the Mexican Red Shirt Movement 

• Tomás Garrido Canabal: the era of anticlericalism in Tabasco 
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• Tomás Garrido Carnaval, su vida y su obra 

• Tomás Moro y su influencia en América a través de los hospitales de Vasco de Quiroga 

• Tomochic de Heriberto Frías: historia de una masacre: análisis historiográfico 

• Tomochic y Canudos: dos historias paralelas 

• Tonalá en el siglo XIX 

• Tonalá: prehispánico y conquista 

• Topolobampo: un caso de colonización porfiriana 

• Toribio Esquivel Obregón: un liberal leonés (1864-1907) 

• Tortuguero: historiografía del sitio a través de sus inscripciones 

• Totlán: un acercamiento a su historia 

• Tototlán: un acercamiento a su historia 

• Tourism development in a Mexican coastal community 

• Toward a biography of David Alfaro Siqueiros: his life, art and politics 

• Toward an image of Creole society in New Spain: 1521-1610 

• Trabajadores migrantes, desarrollo social y cambio económico. Los orígenes: 1905-

1910, Purépero, Michoacán 

• Trabajar en Guadalajara: lógica empresarial y organización del trabajo en las empresas 

medianas 

• Trabajo de salvamento arqueológico en Zirahuen. Un intento de interpretación cultural 

• Trabajo e integración. Un estudio de cambio en familias migrantes 

• Trabajo urbano y tiempo libre en la ciudad de Guatemala, 1776-1840 

• Trabajo y hogar. Las mujeres suburbanas en los Estados Unidos de los cincuentas 

• Trabajo, administración y doctrina administrativa: un análisis histórico 

• Trade liberalization and the geographic distribution of industry in the United States and 

Mexico 

• Trade liberalization between Mexico and the U.S. 

• Trade, tribute and market in the Aztec empire 

• Trade, tribute and transportation: sixteenth century political economy of the valley of 

Mexico 

• Tradición oral en Guanajuato 

• Tradición sindical y dinámica intergeneracionales, una relectura del movimiento obrero: 

la CGOCM la CSUM 1932-1935 

• Tradición y modernidad en la ciencia americana a fines del siglo XVI y principios del 

XVII 

• Tradición y progreso. La Reforma Agraria en Acámbaro, Guanajuato (1915-1941) 

• Tradición y religión popular en el Santuario de Otatitlán, Veracruz 

• Tradición, política y moral en las sociedades de socorro mutuo en la Ciudad de México, 

1867-1888 

• Traducción del latín al castellano del 
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• Traducción y análisis de tres de los artículos compilados en la nueva historia cultural de 

Lynn Hunt 

• Traducción y estudio historiográfico de: Charles Mclean Andrews, Los antecedentes 

coloniales de la revolución de independencia en los Estados Unidos 

• Traducción, anotación y estudio introductorio de la tesis de Corinne A. Krause: the jews 

in México, a history with special emphasis on the period from 1857-1930 

• Traducción, estudio introductorio y notas del libro 'Adán, Eva y la serpiente' de Elaine 

Pagels 

• Traduction et commentaires du Tratado de Hechicerías y Sortilegios de Fray A. de 

Olmos 

• Transfer of technology: a case study of Japan and Mexico 

• Transferencia tecnología de Occidente a Japón: el caso de la industria siderúrgica 

desde fines del período Tokugawa hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial 

• Transformación de la tenencia de la Tierra y economía en el distrito de Morelia (1869- 

1911) 

• Transformación o permanencia del gobierno municipal, Estado de México 1876-1880 

• Transformación o permanencia del gobierno municipal: Estado de México, 1876-1880 

• Transformaciones de la educación en Zacatlán, Puebla, (1915-1967) 

• Transformaciones espaciales y modernización urbana: ciudad de México y los macro-

proyectos comerciales. El caso del centro comercial Coyoacán, 1989-1993 

• Transición del clásico al post clásico a través de Ojo de Agua y Teotenango 

• Transición del pensamiento mítico al pensamiento racional en la época obscura de la 

historia de Grecia 

• Transición política Panameña: intervención militar Estadounidense 1989-1990 

• Tras los días de Bolivia 

• Trascendencia de los artistas levantinos españoles en la formación de la Academia de 

San Carlos en México o el predominio del barroco 

• Trascendencia del pensamiento social y jurídico de don Venustiano Carranza y su 

influencia en la integración del derecho agrario de la Revolución Mexicana 

• Trascripción y análisis del documento informe secreto sobre la presente situación de 

Texas, 1834. Realizado por Juan Nepomuceno Almonte 

• Traslados de procesos de justicia contra Diego Hernández de Ávila, contra las indias 

hechiceras y contra Juan Gutiérrez Cortés por el Gobernador Francisco de Sande: Islas 

Filipinas, 1577-1580 

• Tratado de las hechicerías y de sortilegios de Fray A. de Olmos 

• Tratado de los siete pecados capitales de Fray A. de Olmos 

• Tratado de los siete pecados capitales de Fray A. de Olmos, Fol. 347 r° a 352 r° 

• Tratado de los siete pecados capitales. Fol. 342 r° a 347 r° 
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• Tratado para la proscripción de las armas nucleares en América Latina, Tratado de 

Tlatelolco 

• Tratados de límites y aguas entre México y Estados Unidos de Norteamérica, 1848-

1853 y el tratado Mc Lane-Ocampo 

• Tratados fronterizos entre México y Estados Unidos, 1848-1850, 1963-1970 

• Tratamientos psiquiátricos a través de la historia 

• Travels in the image environment: camera culture in greater Mexico, 1900 and after 

• Trayectoria de Francisco Goitia. (1882-1960) 

• Treats to subsistence: regional economy and the 1869 mezquital peasant rebellion in 

Mexico 

• Tree rings, climate, and history in Mexico (Pseudotsuga menziesii, Pinus montezumae, 

Taxodium mucronatum) 

• Trend surface analysis of survey data, Tula, México 

• Trenzas y mascaras: el paradigma de la mujer chicano/latina en Estados Unidos 

• Tres actitudes de conquista: Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Nuño de Guzmán 

• Tres aproximaciones a la historiografía mexicana de 1940 a 1968 

• Tres cerritos en el desarrollo social prehispánico de Cuitzeo 

• Tres concepciones sobre la dictadura en México 

• Tres ensayos sobre la hacienda mexicana del siglo XIX 

• Tres iglesias de monjas Concepcionistas en la Nueva España 

• Tres momentos en la enseñanza del cine de México: una revisión histórica a través de 

sus protagonistas 

• Tres momentos en la historia de la propaganda política 

• Tres ordenes militares españolas 

• Tres pintores contemporáneos de Colima: Rogelio Padilla, Juan Carlos Comparan y 

Sandra Uribe 

• Tres virreyes en la Nueva España del s. XVII. Análisis comparativo de sus 

recibimientos en Puebla de los Ángeles 

• Tres visiones de la Revolución Mexicana 

• Trinidad Alamillo: gobernador maderista y huertista 

• Tripping over colossal heads:  settlement patterns and population development in the 

upland Olmec heartland 

• Tula. Anteproyecto de reconstrucción 

• Tumor phyllodes su historia natural e identificación de factores de pronostico adverso: 

análisis de 288 casos en 35 años 

• Tuxtlas obsidian:  organization and change in a regional craft industry 

• Twentieth-century debates on Mexican history and the Juan Cabezon novels of Homero 

Aridjis 
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• Twilight on the Texas-Mexico border: Catarino Garza and identity at the cross- roads, 

1880-1915 

• Two essays on exchange rate pass-through for Mexico and an essay on early currency 

collapses 

• Two mentalities in conflict. The initial political play in the Republican Period 1824-1829 

• Two non-metropolitan examples of the late 18th. century retablo facade in Mexico: the 

sanctuary of Ocotlán at Tlaxcala and the sanctuary of Jesús at Tepalcingo 

• Two worlds merging: the transformation of society in the valley of Puebla 1570-1640 

• Tzintzuntzan: capital de los tarasco 

• Tzotzil spanish, and the Pedranos: language issues in a high land Mayan community 

• Tzutzuculli, a preclassic site of coastal Chiapas 

• Un acercamiento a las misiones de la Pimería Alta. El caso de la Paloma Blanca del 

desierto 1687-1843 

• Un acercamiento a lo médico y a la muerte negra en el occidente medieval 

• Un acercamiento al estudio de la muerte en el ámbito familiar a través de los 

testamentos. Puebla de los Ángeles siglos XVII y XVIII 

• Un acercamiento al estudio de la organización empresarial en el s. XX 

• Un acercamiento al origen de la cultura musical purepecha. El caso de Zacan, 

Michoacán 

• Un acercamiento critico al Programa de educación secundaria: historia universal 

• Un acercamiento de estudio al programa del Colegio de Bachilleres, historia de México 

I contexto universal 

• Un acercamiento historiográfico a El libro de mis recuerdos de Antonio García Cubas 

• Un alzado porfirista se pronuncia: una historia para el pueblo: Ireneo Paz y sus obras 

históricas literarias 

• Un análisis de la información sobre el arte latinoamericano contemporáneo: 19 

microfichas 

• Un análisis histórico de la educación tecnológica en México (1934-1982) 

• Un análisis iconográfico al cuadro-mural 'El triunfo del dulce nombre de Jesús' del ex 

colegio de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas 

• Un análisis iconográfico de la obra pictórica de la catedral de Durango, siglos XVII-XIX 

• Un antecedente del arte abstracto en México: la revista Contemporáneos 

• Un aprendizaje dinámico de la historia en la educación medio superior: historia 

universal III 

• Un asunto de familia:  el sinarquismo en León, Guanajuato 1946-1960 

• Un breve balance de la reforma agraria desde el porfirismo hasta nuestros días 

• Un caso de arbitraje internacional entre México y los Estados Unidos 

• Un caso de hechicería en la Ciudad de Puebla, 1694-1695 
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• Un caso de integralismo interruptus 1929-1958: la supuesta homogeneidad de la 

Acción Católica y su contradicción interna en relación a la política 

• Un caso de reforma agraria en el Estado de México, Otzolotepec 1915-1940 

• Un desafío diplomático: José Fernando Ramírez y La memoria instructiva 

• Un desorden para verse : la revolución en la ciudad de México, 1914-1915 

• Un ejemplo de cine documental: la lucha por la tierra en los valles del Yaqui y Mayo: 

apuntes para una historia agraria 

• Un ensayo crítico sobre el Convento de Yuriria 

• Un ensayo radical: los proyectos del tejadismo en Veracruz (1928-1932) 

• Un ensayo sobre la historia del movimiento de liberación en Angola 

• Un eslabón perdido en la historia (piratería en el Caribe, siglos XVI y SVII) 

• Un espacio ganadero en Cosamaloapan: La Hacienda de Santo Tomas de las Lomas,  

Siglos XVI al XVIII 

• Un espíritu traduce su creencia en hechos políticos: Francisco I. Madero, 1873-1913 

• Un estudio de caso sobre el movimiento obrero: la Industria Textil en el Distrito Federal 

(1918 a 1925) 

• Un estudio de los empresarios regiomontanos y sus organizaciones de 1988 a 1991 

• Un estudio del Códice Xolotl 

• Un estudio del concilio de Trento en la Nueva España 

• Un estudio del sector minero en México y de sus perspectivas de desarrollo 

• Un estudio microsentético: el caso de Ricardo Treviño, tradición doctrinaria y vida 

privada 

• Un exemple de la politique de bon voisinage. Les rapports entre le Mexique et les Etats 

Unis 

• Un experimento en el sistema de taxonomía numérica aplicado a las cabecitas de 

Teotihuacán 

• Un hombre, una realidad: Juan Amos Comenio 

• Un ingenio, un pueblo: Cosamaloapan, Ver., 1830-1940 

• Un lugar para vivir. Los signos occidentales en la provincia de Antequera, Nueva 

España (siglos XVI-XVII) 

• Un modelo de análisis para los textos de Historia de un sistema de enseñanza abierta 

(Caso Cenpa) 

• Un modelo del sector mercantil de la economía novohispana del siglo XVIII 

• Un momento en la cultura nacional. Historia del Teatro de Ulises 

• Un nuevo enfoque sobre el discurso histórico grecolatino y medieval: de la 

interpretación estructuralista a la interpretación pragmatista 

• Un nuevo flujo migratorio internacional: los refugiados guatemaltecos en el estado de 

Chiapas, México 

• Un panorama y dos ejemplos de la pintura mexicana en el paso del siglo XVI al XVII 
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• Un pequeño Santa Anna: biografía política de José Mariano Salas 

• Un profesor revolucionario. La trayectoria ideológico política de David Berlanga (1886-

1914) 

• Un proyecto de nación clerical. Una lectura de la La Cruz. Periódico exclusivamente 

religioso 

• Un pueblo fabril del porfiriato Santa Rosa, Veracruz 

• Un pueblo sedero del siglo XVI en dos códices de Texupa:  Mixteca alta 

• Un pueblo traicionado: Francisco I. Madero y la Revolución Mexicana en Puebla 

• Un reflejo de la contrarreforma en la Nueva España: las reliquias de 1578, análisis 

historiográfico de la obra del padre Pedro de Morales de la compañía de Jesús 

• Un reportaje: violencia política en Guatemala: la danza de los libertadores 

• Un resumen acerca de historia y teoría monetarias 

• Un retablo barroco del siglo XVIII: el retablo de la Virgen de la Fuente en la Iglesia de 

Regina Coeli en la ciudad de México 

• Un round de sombra: ciudad, barrio y cultura; el boxeo y sus hombres, de los años 

treinta a los setenta, un acercamiento y una propuesta de investigación 

• Un siglo de negociaciones diplomáticas de los límites entre México y los Estados 

Unidos (1819-1900) 

• Un sistema bancario con emisión de billetes por empresarios privados: el 

comportamiento del Banco Nacional de México en el proceso de creación dinero: 

México 1884-1910 

• Un teatro eclesiástico novohispano: la congregación de nuestra Señora de los Dolores 

(de altar criollo a altar de la patria) 

• Un teatro eclesiástico novohispano: la congregación de nuestra Señora de los Dolores 

(de altar criollo a altar de la patria) 

• Un type d'exploitation paysanne au Mexique entre les XVIIe. et XIXe. siecles: ranchos 

et rancheros 

• Un viejo conocido extraño en casa: el indio para los hombres de ideas durante la 

consolidación liberal en México (1867-1880) 

• Un vistazo a la grandeza del convento concepcionista en la Nueva España y algunos 

tropiezos desde su fundación hasta finales del siglo XVII 

• Una alternativa didáctica para la enseñanza de la historia de México. El Colegio de 

Bachilleres  en Michoacán 

• Una alternativa para el estudio del México Antiguo: proyecto para la elaboración de 

libros de historia antigua de México (Nivel superior) 

• Una aproximación a la historia del Instituto Indigenista en Puebla (1968-2002) 

• Una aproximación a la música y la religiosidad en el Zacatecas colonial 

• Una aproximación a la trayectoria de Amalia de Castillo Ledón entre 1929 - 1953 
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• Una aproximación a la vida y obra del Dr. Christian Brunet. Contexto histórico y 

filosófico. Actuación en Monterrey 

• Una aproximación historiográfica al Diario del general José Urrea 

• Una artesanía con raíces prehispánicas en Santa Clara del Cobre 

• Una bifurcación en la Revolución Mexicana: Vicente Lombardo Toledano y Miguel 

Alemán 

• Una burguesía al viejo estilo. Militares y movimiento obrero en el nuevo Monterrey 

(1909-1923) 

• Una Burguesía al viejo estilo. Militares y movimiento obrero en el nuevo Monterrey 

1909-1923 

• Una Calle, Una Casa, Unos Hombres, una Historia 1850-1950 

• Una capilla abierta franciscana del siglo XVI: espacio y representación (Capilla baja del 

Convento de la Asunción de Nuestra Señora, Tlaxcala) 

• Una ciudad ideal: el sueño del Doctor Atl 

• Una contribución a la educación de la mujer en México: el Colegio Teresiano del 

Sagrado Corazón de Jesús 

• Una crónica del arte en el México callista:  la revista Forma (1926-1928) 

• Una cultura en movimiento: la prensa musical de la Ciudad de México (1866-1910) 

• Una empresa industrial en Hermosillo. La fábrica de velas 

• Una época dorada la fiesta de toros de los años cuarenta en México 

• Una estrategia de sistematización formal para la enseñanza de Historia del Arte 

• Una estrategia imperial española. El situado a Puerto Rico, 1765-1815 

• Una evaluación de la enseñanza de la biología en la educación primaria, (D.F.) 

• Una experiencia en la enseñanza de la historia en el nivel medio básico del Plantel 

Norte del Colegio Alemán Alexander von Humboldt 

• Una experiencia personal relacionada con la enseñanza, la investigación y la difusión 

de la historia en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 

• Una familia empresaria a finales del siglo XIX en San Luis Potosí: los Díez Gutiérrez 

• Una familia novohispana el caso:  Pérez de Ribera (1563-1650) 

• Una fotografía retocada: imagen de la causa Palestina en la prensa mexicana 1964-

1988 

• Una hacienda zacatecana durante el porfiriato 

• Una hacienda zacatecana: San José del Maguey (1825-1843) 

• Una historia de la investigación de operaciones en México 

• Una historia de la perfidia: la ilegitimidad en la ciudad de Puebla en el siglo XVII 

• Una historia no oficial:  un análisis filosófico, de la problemática étnica en México en la 

segunda mitad del siglo XIX 

• Una idea sobre los mestizos en la época colonial 
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• Una iglesia en busca de su independencia: el clero secular del arzobispado de México 

1803-1822 

• Una interpretación de las relaciones de género entre los aguikuyu: cambios y 

permanencias en una situación de subordinación de las mujeres, circa último tercio del 

siglo XIX primer tercio del siglo XX 

• Una interpretación documental a la figura militar de D. Antonio López de Santa Anna 

• Una interpretación iconológica de la Capilla Abierta de San Luis Obispo de Tlalmanalco 

• Una literatura para salvar el alma 1600-1760 

• Una mirada a José Vasconcelos: análisis historiográfico de breve historia de México 

• Una mirada a la relación de la educación, el estado y la sociedad en tres partes: la 

historia, la teoría y el momento actual 

• Una nueva visión para estudiar la historia 

• Una oportunidad de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para re-examinar la 

historia y educar 

• Una oposición inesperada al régimen de Díaz Trinidad Sánchez Santos 

• Una polémica histórica en el siglo XIX: Lacunza-Cortina 

• Una polémica secular: el concepto decimonónico de universidad 

• Una política sanitaria en la colonia: el caso de la vacuna contra la viruela 

• Una pugna por el pasado: análisis histórico de la Ley Federal sobre monumentos 

arqueológicos, artísticos e históricos de 1972 

• Una región minera del siglo XVI: Temazcaltepec, Zultepec, Zacualpan y Fasco 

• Una región, una historia Guanajuato 1750-1809 

• Una revisión a la historia del diseño grafico en México y una propuesta de alfabeto 

basado en un icono prehispánico 

• Una síntesis contemporánea de la Historia de México. José Bravo Ugarte, SJ. 

• Una sociedad en armas insurrección antireeleccionista en México, 1910-1911 

• Una sublevación campesina. El movimiento regenerador de Sierra Gorda (1847-1849) 

• Una vecindad efímera; los Estados Confederados de América y su política exterior 

hacia México, 1861-1865 

• Una viajera en México: Madame Calderón. Un enfoque historiográfico 

• Una vida que va mas allá de Pito Pérez: biografía eolítica de José Rubén Romero, 

1890-1952 

• Una visión critica de la filosofía contemporánea sobre las ciencias sociales (historia, 

lingüística y antropología) 

• Una visión de la clase media en México durante la época porfiriana 

• Una visión de la época porfirista a través de las películas mexicanas de la década de 

los cuarenta 

• Una visión de la Guadalajara de fines del siglo XIX, y principios del actual 

• Una visión de la zona arqueológica de Xochitepec, Morelos 
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• Una visión de trasgresión a la norma: prácticas mágicas a través del procedimiento en 

la comisaría inquisitorial en Zacatecas. 1571-1696 

• Una visión del Maximato a través del Excélsior 

• Una visión del siglo XVII mexicano a través de los diarios de Gregorio Martín de Guijo y 

Antonio de Robles 

• Una visión distinta del mundo. Ensayo historiográfico sobre el proceso de la salud 

popular en México a finales del s. XX 

• Una visión histórica de los estudios sobre el desciframiento de la escritura maya: desde 

fray Diego de Landa hasta la primera mitad del siglo XX 

• Una visión histórica del derecho como instrumento filosófico y político del Estado en 

sociedades occidentales contemporáneas 

• Una visión local: las mujeres poblanas y su participación en la obtención del voto 

femenino 1953-1963 

• Una visión personal de la historia de México: la Historia de la Nación Mexicana de 

Mariano Cuevas 

• Una visión teórica sobre la fotografía e informe sobre la catalogación del acervo 

Romualdo García 

• Under the shadow of the eagle: Sonora, the making of a norteno culture, 1850- 1910 

• Underdevelopment and social protest in Mexico 

• Une analyse de la poterie du site preclassique de Tlatilco, Bassin de México 

• Unequal consumption: a study of domestic wealth differentials in three late postclassic 

Mexican communities 

• Unidad doméstica y área de culto. Oztoyahualco Teotihuacan 

• Unidad obrera independiente: historia y esencia 

• Unidades de intercambio en la matrícula de tributos, un estudio de caso: el Señorío 

Matlatxinca 1428-1550 

• Unidades habitacionales en Tula, Hidalgo 

• Unión de periodistas democráticos (UPED): génesis, desarrollo y proyecciones 

• Unión de Tula 1830-1910 

• Unit 1: a Toltec architectural complex at Tula, Hidalgo, Mexico 

• United States and Mexican relations during World War II 

• United States arms control and the Mexican Revolution, 1910-1924 

• United States business interests in the structure of state-society relations in Mexico, 

1920-1935 

• United States direct investment in Mexico, 1876-1978: a historical, theoretical and 

empirical analysis 

• United States imperialism in Mexico and Central America: a test of a structural theory of 

imperialism 
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• United States loan policy, 1920-1930: diplomatic assumptions, governmental politics 

and conditions in Peru and Mexico 

• United States naval operations during the Mexican war 

• United States recognition of the Porfirio Díaz government, 1876-1878 

• United States religious opinion with respect to Mexico's religious conflict, 1926 and 

1927 

• United States-British diplomacy over Mexico, 1913 

• United States-Mexican diplomatic relations, 1917-1942 

• United States-Mexican military collaboration during World War II 

• United States-Mexican relations 1913-1916: revolution, oil and intervention 

• United States-Mexican relations 1940-1946: a study of United States interests and 

policies 

• United States-Mexican relations during the Gonzales administration, 1880-1884 

• United States-Mexican relations during the initial years of the Mexican Revolution 

• Universidad y gobierno la UDG 

• Universidad y Gobierno. La UDG de 1925 a 1940 

• Universidad y sociedad: los graduados de la Nueva España en el siglo XVIII 

• University autonomy versus government control; the Mexican case 

• Unshrouding the communicating cross:  the iconology of a Maya quadripartite symbol 

• Untold innovation: scientific practice and corn improvement in Mexico, 1935-1965 

• Urban and rural society in the mexican north: Saltillo in the late colonial period 

• Urban fertility and urban industrializacion in Mexico, 1940-1960 

• Urban musical culture in Mexico: professional musicianship and media in the musical 

life of contemporary Veracruz 

• Urban water services and social conflict: the water crisis in Monterrey, Mexico, 1973-

1985 

• Urbanism on the periphery: social and spatial transformations of towns in Sonora, 

Mexico, 1770-1910 

• Urbanisms of the informal: spatial transformations in the urban fringe of Mexico City 

• Urbanización de la ciudad de Puebla y del barrio de San Francisco durante los siglos 

XVI-XX 

• Urbanización en la frontera norte de México: el caso de Ciudad Juárez 

• Uruapan una ciudad en busca de la modernidad  y el progreso (1880- 1910) 

• Usos funerario-religiosos del antiguo Egipto y algunos paralelismos con la cultura 

azteca 

• Usos políticos y sociales del huapango. Pánuco, Veracruz, 1940-1964 

• Utensilios de molienda Teotihuacan 

• Utopía y Educación. La utopía educativa de Estevan Guenot y sus repercusiones en la 

educación técnica en México 
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• Va de cuento: Riva Palacios versus Juárez 

• Vagancia y mendicidad en la ciudad de México, 1789-1867 

• Vallarta en la diplomacia mexicana, 1876-1878; ensayo político internacional 

• Vallarta y su ambiente político-jurídico 

• Valleto hermanos: fotógrafos mexicanos de entre siglos 

• Valor geoestratégico del canal de Panamá para Estados Unidos de América 

• Valoración de la obra de Fulgencio Vargas en Historia y Geografía 

• Vanguardist techniques in Mexican prose fiction 1923-1962 

• Variación en los caracteres de historia de vida de Zabrotes subfasciatus 

(coleoptera:bruchidae) en cuatro poblaciones silvestres de Phaseolus vulgaris: efecto 

de la planta hospedera, la competencia interespecifica y el parasitismo 

• Variación morfológica y aloenzimatica en la lagartija Barisia cudicollis (Squamata: 

Anguidae), y contribución a su historia natural 

• Variaciones de la natalidad, mortalidad en una parroquia Urcana; siglo XIX analco 

1800-1850 

• Variaciones de la natalidad, mortalidad y nupcialidad en una parroquia urbana, siglo 

XIX, Analco, 1800-1850 

• Varias problemáticas en la filosofía contemporánea: lenguaje, ciencia, historia, 

hermenéutica y ética 

• Variation within the vanguard. Protestants and the Mexican Revolution 

• Vasco de Quiroga and his pueblo-hospitals of Santa Fe 

• Vasco de Quiroga's thought on war: its Erasmian and Utopian roots 

• Vasconcelos escritor 

• Vasconcelos y el siglo XX: perfiles axiológicos de la cultura mexicana 

• Vasconcelos y la educación popular 

• Vasconcelos, el hombre del libro: la época de oro de las bibliotecas 

• Veneros de conflicto en la unidad latinoamericana 1889-1938 

• Venus, lluvia y maíz: simbolismo y astronomía en la cosmovisión mesoamericana 

• Venustiano Carranza (aspecto agrario) 

• Venustiano Carranza 1887-1913 

• Venustiano Carranza y la búsqueda de su base de poder político propia. El caso de la 

intervención a la Compañía de Tranvías de México. 1914-1919 

• Venustiano Carranza, Chiapas. Un centro preindustrial en México 

• Veracruz; estudio acerca de la política marítima novohispana 

• Versión del porfiriato en cuatro narradores mexicanos: Rafael Delgado, Federico 

Gamboa, José López Portillo y Rojas y Emilio Rabasa 

• Versión paleográfica e índice de los documentos del volumen 2 Cátedras y Claustros 

(1553-156) del Archivo Histórico de la Real y Pontificia Universidad de México 
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• Vestiges of other relations: weaving our lives across a two-nation divide (Texas, 

Mexico) 

• Viajero en carácter de trabajo 

• Vicarios en entredicho: crisis y desestructuración de la provincia franciscana de 

Santiago de Xalisco 

• Vicente Cervantes y los estudios botánicos en el siglo XVIII en la Nueva España 

• Vicente Filisola (1789-1850) 

• Vicente García Torres y sus revistas literarias, 1839-1853 

• Vicente Guerrero and the birth of modern Mexico, 1821-1831 

• Vicente Guerrero en la obra de José María Lafragua: un análisis historiográfico 

• Vicente Guerrero's struggle for Mexican independence, 1810-1821 

• Vicente Guerrero's struggle for Mexican independence, 1810-1821 

• Vicente Lombardo Toledano 

• Vicente Lombardo Toledano y el movimiento obrero mexicano, 1917-1940 

• Vicente Lombardo Toledano: an intellectual biography of a Mexican marxist 

• Vicente Lombardo Toledano: his role in the socio-political evolution of Mexico since the 

1920's 

• Vicente Manuel de Zespedes and the restoration of Spanish rule in East Florida, 1784-

1790 

• Vicente Riva Palacio: historia y ficción 

• Vicente Rocafuerte and Mexico, 1820-1832 

• Victoria y el problema de la conquista en derecho internacional 

• Victoriano Huerta: a political biography 

• Victoriano Huerta: a reappraisal 

• Vida cotidiana de los ferrocarriles del Barrio de San Miguel 1940-1952 

• Vida cotidiana de mineros guanajuatenses, siglo XX 

• Vida cotidiana en Ciudad Juárez: del olvido histórico a la memoria cotidiana 

• Vida cotidiana, organización y gobierno de la provincia de San Alberto de Carmelitas 

descalzos 

• Vida de un tigre. Una nueva visión sobre el historiador mexicano Joaquín García 

Icazbalceta 1825-1894 

• Vida espiritual y sostenimiento material en los conventos de religiosos de la orden del 

Carmen Descalzo en la Nueva España: las capellanias de misas siglos XVII y XVIII 

• Vida político-militar del Licenciatura Pedro Ogazón Rubio 

• Vida rural y conflictos sociales en el Municipio de tehuitzingo, 1895-1920 

• Vida social y económica de San Luis Potosí: el cobro de tributos (1653-1717) 

• Vida y acción de una institución dedicada a ayudar a los necesitados 

• Vida y muerte de "Fidelita", la novia de Acambaro: Una historia social de la tecnología de los años cuarenta
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• Vida y muerte en el antiguo Hermosillo (1773-1828): un estudio demográfico y social 

basado en los registros parroquiales 

• Vida y obra de Antonio Ruiz (1892-1968) 

• Vida y obra de don Miguel Cabrera 

• Vida y obras de Manuel Toussaint y Ritter 

• Vida y tiempos de Don Guillen de Lampart (según sus procesos que se encuentran en 

el A.G.N. de México y en el AHN de Madrid) 

• Villa de Reyes, San Luis Potosí. Un núcleo agrícola en el norte de Mesoamérica 

• Villagrande, Guanajuato. Un estudio sobre integración social en el Bajío 

• Ville et Commerce: deux essais d'histoire hispano-americane 

• Villes et campagnes dans la région du Mexique 

• Vínculos entre el estado Mexica y los Pochteca 

• Vínculos historia-ficción: la novela histórica y la experiencia de Luis Britto García en el 

contexto latinoamericano 

• Vindicación análisis historiográfico de un género para el desagravio. La identidad y la 

muerte 

• Violence and manhood:  military culture on the northern frontier of colonial New Spain 

• Violencia contra el periodista 'La última censura': un seguimiento, 1983-1988 

• Violencia conyugal: divorcio y reclusión en la ciudad de México, siglo XIX 

• Violencia y martirio del Magisterio por la educación socialista en el estado de Puebla, 

1934-1938 

• Virile nationalism: cinema, the state, and the formation of a national consciousness in 

Mexico, 1950-1994 

• Visión actual de la antigua jurisdicción de Huachinango, Puebla 

• Visión de la historia de Ricardo García Granados y sus reflexiones sobre algunos 

problemas de México 

• Vision des civilisations indigenes de la province de Chiapas et du Guatemala dans 

l'oeuvre de Fray Antonio de Remesal 

• Vision du Mexique par la colonie francaise de 1830 a 1860 

• Visión general de la escultura novohispana: a través de una muestra de la colección de 

estofados de Museo Nacional del Virreinato 

• Visión general de la odontología en el México Prehispánico 

• Visión histórica de las corrientes educativas en la educación media básica en el 

período de 1970-1976 como reflejo de las ideas políticas de la época 

• Visiones de Anahuac. Historiografía y etnicidad en el México colonial: Fernando de 

Alva Ixtlilxochitl, Diego Muñoz Camargo y Hernando Alvarado Tezozomoc 

• Visions of the emerald city: politics, culture, and alternative modernities in Oaxaca City, 

Mexico, 1877-1920 

• Vista de la ciudad de Guanajuato en el siglo XVIII 



TÍTULOS DE TESIS 
 

312 

• Vitalización de ciudades prehispánicas: área maya 

• Vivir la enseñanza de la historia en el aula 

• Vivir y trabajar: de los michoacanos en Seattle, Washington, historia de vida, 

organización nacional de migración y negocios étnicos (1988- 2002) 

• Voces de la subalternidad periférica.  Jesús Malverde y otros santos profanos de 

México 

• Voice, history, and the inscription of the Americas (Mexico, Hernan Cortes, John L. 

Stephens, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Garcia Ponce) 

• Votos, contribuciones y milicias en Guanajuato, 1810-1836 

• Vulnerabilidad y poder en las relaciones México Estados Unidos: una introducción al 

estudio de la capacidad negociadora global del gobierno norteamericano 

• Walls to paint on: american muralists in Mexico, 1933-1936 (Pablo O'Higgins) 

• Warfare in pre-Columbian Mesoamerica 

• Wars within war: Mexican guerillas, domestic elites and the Americans, 1846-1848 

• Water and social conflict in colonial México: Puebla, 1680-1819 

• We are people who eat tortillas: household and community in the Mixteca 

• Weaving changes: economic development and gender roles in Zapotec ritual and 

production 

• Western boundary marking: Texas Mexican cession 1844-1850 

• Western whig opposition to the Mexican war: a rhetoric of dissent 

• Wetbacks and braceros Mexican migrant laborers and American irmigration policy, 

1930-1960 

• What do mexican women say?  Contemporary essayists fight for women's rights 

• When money grew on trees: a study of cacao in ancient Mesoamérica 

• When pawnshops talk: popular credit and material culture in Mexico City, 1775-1916 

• Where opportunity knocked: social and economic change in the Tarascan pueblo of 

Cuanajo Michoacán 

• Whigs of the old northwest and the Mexican War 

• Who cares, who governs?: a historical analysis of local governing elites in Mexicali, 

Mexico 

• Winfield Scott and the sinews of war: the logistics of the Mexico City campaign, October 

1846-September 1847 

• Winter ceremonial masks of the Tarascan sierra, Michoacan, Mexico 

• With our heads bowed: women, society and culture in Chamula, Chiapas 

• With the American army into Mexico, 1846-1848 

• Wolfgang Paalen, introductor del surrealismo en México 

• Woman, virtue, and desire:  the female icon in New Spain 

• Women and men in transition: gender and change in the mazatec sierra, Oaxaca, 

Mexico 
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• Women and men on the edge of modernity: a cultural history of 1968, Mexico 

• Women and the family in Mexico City, 1800-1857 

• Women filmmakers in Mexico, 1988-1994 

• Women in native societies and cultures of colonial Mexico 

• Women in the United Farm Workers: a study of Chicano and Mexican participation in a 

labor union, 1950-1980 

• Women writing and war 

• Women's position on a yucatecan henequen hacienda 

• Woodow Wilson's executive agents in Mexico: from the beginning of his administration 

to the rcognition of Venustiano Carranza 

• Workers, vecinos and citizens: the revolution in Mexico City, 1909-1917 

• Working class formation and the Mexican textile industry: 1880-1912 

• Working women in Mexico during the Porfiriato, 1880-1910 

• Worlds in flux, identities in motion: a history of the Tierra Caliente of Guerrero, Mexico, 

1521-1821 

• Writing modernist and avant-garde music in Mexico: performativity, transculturation and 

identity after the Revolution, 1920--1930 (Julian Carrillo, Carlos Chavez, Manuel M. 

Ponce) 

• Xaltipan de Morelos, Veracruz (estudio monográfico) 

• Xavier Mina, un liberal español y su intervención en la independencia de México 

• Xenopol y su teoría de la Historia. Análisis teórico historiográfico 

• Xochicalco, Morelos: a descriptive study of some ethnographic aspects of a mexican 

village 

• Yalalag, tradiciones zapotecas 

• Yn quintocayotiaya in eztlapictin. Algunos aspectos arqueológicos y etnohistóricos del 

postclásico en el occidente del actual estado de México 

• Yucatan and the Mexican Revolution: the pre-constitutional years 1910-1918 

• Yucatán los franciscanos y el primer obispo Fray Francisco de Toral 1517-1571 

• Yucatán, embrión del estado mexicano. (Gobierno de Salvador Alvarado 1915-1918) 

• Yucatán: analyse d'un cas de changement social 

• Yucatán: vida y gobierno de Salvador Alvarado 

• Yucatan's arrested development: social networks and credit markets in Merida, 1850-

1899 

• Yula, Yucatan, Mexico: terminal classic Maya settlement and political organization in 

the Chichen Itza polity 

• Yum AHAUCAN: la serpiente en la religión maya 

• Zaatal: cuando los milperos perdieron el alma.  Una historia de los Mayas, Yucatán, 

1880-1889 

• Zacapu ayer y hoy: proyecto de un museo histórico regional para la comunidad 
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• Zacapu: the dynamics of inequality in a Mexican town 

• Zacatecas 1750-1821: the study of a late colonial Mexican city 

• Zacatecas and the first Federal Republic of Mexico 

• Zacatecas: 1546-1650: reconstrucción del espacio geográfico y organización política 

• Zapata y la reforma agraria en México 

• Zapatillas y recuerdos: la historia oral, una fuente para la historia contemporánea de la 

danza en México 

• Zapotec ethnic politics and the politics of culture in Juchitan, Oaxaca (1350- 1990) 

• Zapotec inheritance 

• Zeta: su historia, sus hombres 

• Zinacanteco law: a study of conflict in a modern maya community 

• Zohapilco. Cinco milenios de ocupación humana en un sitio lacustre de la cuenca de 

México 

• Zumarraga and the Mexican Inquisistion, 1536-1543 

• ...Y la voz dijo su nombre: el uso de la palabra pueblo a través de los discursos cívicos 

en 1848-1853 

• ...Y se va a convertir en una ciudad de población campesina: la ciudad escaparate y los 

espacios indios en San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

• [Tres] 3 de octubre no se olvida... la historia de Rafael Martínez Escobar, el gallo 

canelo 

• `Congregaciones civiles en Nueva España: el caso de Xaltocan (1598-1604) 

• `Orozco y el Muralismo mexicano´ (breve reseña de la simbología del fuego en la obra 

mural del pintor 

• `Zumpahuacan el viejo´ (un centro arqueológico en el sur Estado de México 

• ¡Enseñame a aprender historia!: dinámica actual de las estrategias didácticas de la 

historia en la educación secundaria del Distrito Federal 

• ¡Muera el mal gobierno!: las reformas borbónicas en los pueblos michoacanos y el 

levantamiento indígena de 1810 

• ¡Viva la Virgen de Guadalupe! La integración cultural del obispado de Michoacán en la 

época colonial 

• ¿Auge o decadencia de la economía mexicana en el siglo XVIII?: análisis de sus 

indicadores económicos 

• ¿Erradicación o radicación de la pobreza? Política social y territorio en el Estado de 

Guerrero 

• ¿Estaban a punto de extinguirse los pueblos de Anáhuac a la llegada de los 

españoles? 

• ¿Ha sido la Televisión Educativa un apoyo a la enseñanza en México? 

• ¿La Mano de Dios?: la conquista como cruzada en la obra de Gómara 
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• ¿Los centros escolares fueron creados por una necesidad educativa o política de los 

años cincuenta? 

• ¿Ometeotl o Huitzilopochtli? Diversos acercamientos al mundo de los dioses aztecas: 

estudio histórico filosófico del concepto náhuatl de divinidad 

• ¿Por qué la revolución mexicana ocurrió en 1910?: definiendo el porfiriato como un 

juego repetido de horizonte finito con incertidumbre 

• ¿Qué hay detrás de Sendero Luminoso? 

• ¿Qué pensaban los nahuas de la Historia? 

• ¿Quién pagó la cuenta? Política, suelo y agua en el suroeste de Tlaxcala: 1916-1952 

• ¿Relajados o reprimidos? Las diversiones públicas y el problema del relajamiento de 

las costumbres en la ciudad de México durante el siglo de las luces 

• ¿Una revolución inevitable? México, 1876-1991 

• 100 años de historia política del estado de Tabasco 

• 12.50 una devaluación bien llevada. Análisis histórico de la coyuntura económica de 

1954, 

• 1821-1867: realidad nacional y desarrollo económico en México. Interpretaciones de un 

proceso 

• 1925 el reconocimiento de Álvaro Obregón; opinión americana y propaganda mexicana 

• 1929 la ciudad cambia: historia de la supresión del municipio libre en la ciudad de 

México 

• 1968: el movimiento estudiantil mexicano a través del canto (entre la revisión y el 

recuento) 

• 1ª Historia general de la televisión universitaria en la UNAM 
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