
The 2019 BFSU International Summer School 

1. Descripción del curso 

 

EL NACIONALISMO MEXICANO, SU ENTORNO HISTÓRICO Y MUNDIAL 

Profesor: Dr. Fernando Vizcaíno, profesor de tiempo completo en la Universidad           

Nacional Autónoma de México. 

 

Modalidad: seminario.  

 

Este curso tiene como objetivo conocer y reflexionar sobre las principales           

características del nacionalismo mexicano por su relación con sus orígenes históricos y            

culturales y el contexto económico, político y mundial.  

Se entiende por nacionalismo el sentimiento de pertenencia a una nación y el orgullo              

por los elementos nacionales; asimismo, el discurso y las acciones que exaltan la nación              

o el Estado-nación.  

Para explicar el fenómeno nacionalista en México, el curso establece temas teóricos e             

históricos, el contexto de América Latina y la relaciones con los Estados Unidos de              

América. Por lo mismo, considera el entorno de la Revolución, el desarrollo económico             

después de la segunda guerra mundial, la globalización, las amenazas de Donald Trump             

y la llegada de López Obrador a la presidencia. 

 

Idioma del curso: Español 

Nivel de los estudiantes: segundo grado y superior 
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2. Programa del curso 

 

Profesor: Dr. Fernando Vizcaíno 

Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Horario: Lunes, Miércoles, Viernes. 08:30-12:00. Julio 1 al 19, 2019 

 

Método del curso 

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

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

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

 

Objetivos  

Conocer qué es el nacionalismo y cómo estudiarlo. 

Explorar el contexto y origen del nacionalismo en México y América Latina. 

Conocer las características predominantes de la cultura del mexicano. 

Reflexionar sobre el nacionalismo mexicano en su entorno cultural, político y           
económico. 

Entender la relación entre globalización y nacionalismo. 

Explicar el resurgimiento del nacionalismo mexicano como respuesta al discurso          
político de Donald Trump. 

Explorar las características del nacionalismo el discurso político del presidente López           
Obrador. 
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Temas por cada sesión  

 

 
Tema  

 

 
Sesión 

 
I. El entorno teórico: la naturaleza del nacionalismo 

 
Julio 1 

 
 

II. El entorno hispánico: la Independencia en 
Hispanoamérica y los orígenes del nacionalismo  

 

 
Julio 3 

 
III. El entorno imperialista: la Doctrina Monroe, la 

construcción del Estado-nación y el nacionalismo frente a los 
Estados Unidos 

 

 
Julio 5 

 
IV. El entorno revolucionario: José Vasconcelos y la 

construcción del hombre nuevo 
 

 
Julio 8 

 
V. ¿Qué y cómo es el mexicano? Octavio Paz y la literatura 

de la mexicanidad 
 

 
Julio 10  

 
VI. El entorno del “milagro económico mexicano”: el 

nacionalismo de Estado 
 

 
Julio 12 

 
VII. El entorno de la globalización: la crisis del nacionalismo 

 

 
Julio 15 

 
VIII. El entorno del siglo XXI: la decepción por la 

democracia, nuevas amenazas en los Estados Unidos y el 
resurgimiento del nacionalismo en la presidencia de López 

Obrador 
  

 
Julio 17 

 

 
IX. Presentación de ensayos a cargo de los alumnos 

 

 
Julio 19 
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Criterios de evaluación 

Asistencia 10% 

Participación en clase 40% 

Presentación y entrega de ensayo 50% 
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