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PRESENTACIÓN

Locos, fatuos, orates, dementes, enfermos mentales o usua-
rios de servicios de salud mental han sido algunas denomi-
naciones para clasificar a sujetos cuyas conductas y expre-

siones rompen con los criterios que definen los límites entre lo 
normal y lo anormal. A inicios del siglo xix surgió el alienismo y, al 
mismo tiempo, el encierro en manicomios como dispositivo para 
tratar la locura. A lo largo de dos siglos, ha habido numerosos 
cambios en los saberes dedicados a comprender el funcionamien-
to de la mente y del cerebro, en las terapéuticas y en las políticas 
de salud. Además de la consolidación de campos del conocimiento 
como la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis y la neurología, 
hemos transitado del tratamiento moral y las terapias de choque 
a la revolución psicofarmacológica. Este curso es un recorrido por 
dos siglos de historia donde se abordará la salud mental a la luz 
de la historiografía reciente. Para tales efectos, se hará uso de la 
articulación entre historia de la ciencia e historia sociocultural. 



OBJETIVOS

• Presentar un panorama historiográfico del análisis de la
salud mental.

• Explorar diversas fuentes primarias que han servido
a la historiografía: expedientes clínicos, documentos
administrativos de los manicomios, tesis, tratados, textos
de pacientes, literatura y cine.

• Estimular la reflexión sobre los problemas de salud mental
del presente en su vínculo con el pasado.

PROGRAMA

2 de febrero
La locura antes de la psiquiatría

9 de febrero
De manicomios a hospitales psiquiátricos

16 de febrero
Locura y sus implicaciones jurídicas



23 de febrero
Momentos en la clínica psiquiátrica

2 de marzo
De la higiene mental a la salud mental 

9 de marzo
La revolución psicoanalítica 

23 de marzo
Cultura, género y locura

30 de marzo
La medicalización de los padecimientos mentales

INFORMACIÓN GENERAL

Público
• Trabajadores del sector salud
• Estudiantes de historia, psicología, trabajo social, medicina

o enfermería
• Público en general



Fechas de inicio, término y horario
Jueves, del 2 de febrero al 30 de marzo de 2023, de 17 a 20 horas.

Duración
El curso se desarrollará en ocho sesiones sincrónicas más activi-
dades de estudio de administración libre. 

Dinámica
En cada sesión habrá una exposición magistral, una lectura y una 
película que servirán de base para la participación del alumnado. 

Modalidad
A distancia. Sesiones sincrónicas por Zoom más actividades de 
aprendizaje asincrónicas en Google Classroom.

Evaluación
Se aplicará un examen al final del curso.

Costo
• Público en general: un pago total de $ 4,000.00 mn o dos 

pagos de $ 2,000.00 mn.
• Comunidad unam, inapam, trabajadores del sector salud y 

público universitario con credencial vigente: un pago total 
de $ 3,000.00 mn o dos parcialidades de $ 1,500.00 mn.

El pago se hará mediante depósito o transferencia bancarios.



Fechas para realizar los pagos
• Pago total o primera parcialidad: antes del 30

de enero de 2023
• Segunda parcialidad: antes del 27 de febrero de 2023

Requisitos de ingreso
• Contar con una cuenta de correo electrónico de Gmail.
• Llenar el formulario de prerregistro y anexar copia de la

credencial vigente (en jpg o pdf).
• Realizar el pago (total o primera parcialidad) del curso.
• Contar con computadora o dispositivo electrónico con

micrófono, cámara y conexión a internet para acceder a las
sesiones por Zoom y Google Classroom.

• Manejo de correo electrónico, herramientas básicas de
Internet, Google Classroom y Zoom.

• Firmar una carta compromiso.

Requisitos para la obtención de la constancia
• Aprobar el examen final del curso.
• Contar con un mínimo de 80 por ciento de permanencia

del total de las sesiones.

INFORMES E INSCRIPCIONES

55-56-22-75-16 ext. 85465
inscripciones.educontinua@ historicas.unam.mx
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