
                                                                                                                                            

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Curso Presencial 
El análisis de redes como herramienta 

para la investigación histórica 

Objetivo:  
Este curso va dirigido al correcto uso del análisis de redes en los datos 
históricos. Partiendo de un conocimiento teórico sobre el potencial del 
análisis de redes, usaremos datos históricos y, valoraremos los costes 
y beneficios de aplicar la teoría de grafos y las métricas asociadas. El 
análisis de redes no es una herramienta externa que aplicar en serie 
a los datos históricos sino, justo lo contrario, será nuestro 
conocimiento del fenómeno histórico analizado lo que nos permita 
decidir cómo organizar los datos, qué cálculos realizar y cómo 
interpretar los resultados. 
 

Metodología:  
En este curso se combinarán las explicaciones teóricas sobre los 
diversos conceptos relacionados con el análisis de redes sociales, a 
cargo de las profesoras del curso, con el análisis de casos prácticos 
por parte de los alumnos (guiados por las docentes), mediante el uso 

de softwares específicos, como UCINET o GEPHI.  

Imparten: Dra. Montserrat Cachero Vinuesa y 
Lic. Natalia Maillard Álvarez.  
Universidad Pablo de Olavide 

Fecha: 11 al 19 de febrero de 2019. 
Horario: 11 feb: 10:00 a 12:00; 12-13-14 feb: 10:00 
a 14:00; 18-19 feb: 10:00 a 13:00 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Llene su formato de registro AQUÍ y envíelo a 

inscripec@iibi.unam.mx para dar seguimiento a su 

inscripción. Si desea mayor información comuníquese al 

5323.0193 / 5323. 0352 con el Lic. Jorge Castañeda  

CUOTA ÚNICA DE RECUPERACIÓN: 
$1,500.00 M.N. 

Cierre de Inscripciones: 5 de febrero 2019 

Su inversión incluye:  
✓ 17 horas de CURSO 
✓ Materiales de lectura 
✓ Constancia electrónica  

DIRIGIDO A:  

Alumnos, profesores e investigadores en Humanidades 

y Ciencias Sociales y afines, interesados en conocer e 

instrumentar herramientas tecnológicas para la 

interpretación de datos y series históricas. 

Sede: Seminario I del Instituto de Investigaciones 

Bibliotecológicas y de la Información (IIBI). Torre II de 

Humanidades piso 13. Ciudad Universitaria, Ciudad de 

México. 
 

Nota importante: 

El programa puede ser modificado siempre por motivos ajenos al IIBI. 

Temas:  
 ¿Qué es la teoría de redes? 

 Los pilares del análisis de redes: Definición y medidas avanzadas. 

 Trabajo de campo: Definiendo una base de datos (UCINET, 
GEPHI, Otros software). 

 Presentación de los trabajos empíricos de los alumnos 

 Debate, discusión y recomendaciones de redes en la investigación 
histórica 
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