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LA PRESENCIA DE CHARLES DARWIN 

EN LA PRENSA MEXICANA, SIGLOS XX 

Y XXI.

Por Eduardo Sánchez Barrientos.

¿La prensa mexicana le ha dedicado algún 

espacio a Charles Darwin y su teoría de la 

Selección Natural? Éste es uno de los 

objetivos de ésta tesis, la cual busca 

responder a esta y otras preguntas 

mediante la revisión de material 

hemerográfico, poniendo especial énfasis 

en los años 1959, 1982 y 2009, años en los 

que se celebró el centenario de tres 

importantes acontecimientos en la vida de 

Darwin: su nacimiento, muerte y la 

publicación de su obra cumbre, El Origen 

de las Especies.

REVISIÓN, ANÁLISIS Y BUSQUEDA DE 

LOS FÓSILES PRESENTES EN LA 

REVISTA LA NATURALEZA.

Por Oscar Uriel Cisneros Cortés.

La revista La Naturaleza fue una de las 

principales publicaciones científicas en 

nuestro país, contando con una enorme 

cantidad de artículos relacionados con la 

Historia Natural, la cual se convertiría en la 

moderna Biología. En ésta tesis se hizo 

una revisión de los artículos sobre 

Paleontología presentes en dicha revista, 

con el objetivo de analizar su situación 

nomenclatural actual, así como la ubicación 

física de los ejemplares estudiados.

LA INTRODUCCIÓN DE LA TEORÍA DE LA 

DERIVA CONTINENTAL DE ALFRED 

WEGENER EN MÉXICO.

Por Arturo Franco Juárez Del Río.

La teoría de la Deriva de los Continentes, 

planteada por el meteorólogo alemán Alfred 

Lothar Wegener, es sin duda una de las más 

reconocidas, y con un gran impacto en las 

ciencias biológicas. También es conocido y 

estudiado el impacto que tuvo en las 

comunidades científicas de diversos países, 

tales como Estados Unidos y España, pero el 

caso de México no ha sido estudiado. Es por 

eso que el objetivo principal de ésta tesis es 

hacer una revisión hemerobibliográfica con tal 

de encontrar indicios sobre la introducción de 

la Deriva Continental en nuestro país.

THOMAS HUXLEY Y SU CRUZADA POR EL 

EVOLUCIONISMO DE CHARLES DARWIN.

Luis Eduardo García Peralta.

Como es bien sabido, Charles Darwin 

encontró una fuerte oposición cuando publico 

su obra El Origen de las Especies, debido al 

pensamiento de aquella época. Sin embargo, 

Darwin no estuvo solo, ya que también conto 

con el apoyo de varios colegas científicos, 

siendo uno de los mas destacables Thomas 

Henry Huxley. Ésta tesis tiene como objetivo 

llevar a cabo una investigación historiográfica 

sobre el pensamiento de Huxley, y como este 

importante científico se dedico a defender las 

ideas evolucionistas, a tal punto de ser 

conocido como “El Bulldog de Darwin”. 
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INTRODUCCIÓN

La palabra historiografía sería la que mejor resolviera la necesidad de un término para

designar la tarea de la investigación y escritura de la historia, frente al término historia, que

designaría la realidad histórica. Historiografía es, en su acepción más simple, escritura de

la historia. Historiografía sería la actividad y el producto de la actividad de los historiadores

y también la disciplina intelectual y académica constituida por ellos ( Aróstegui, 2001: 27),

La creación y desarrollo de la ciencia de la Historia se ha hecho a través de la hegemonía

de diversos paradigmas para los que la historia de la historiografía ha establecido las

denominaciones de historicismo, positivismo, marxismo, de los Annales e incluso el

narrativismo o el posmodernismo, sin embargo, nunca se ha impuesto un único paradigma

en la teoría y en la práctica historiográfica.

Los trabajos de tesis que se llevan a cabo en el Laboratorio de Investigación Formativa VII

y VIII en el área de Biología Comparada pretenden y tienen el objetivo de acercar al

estudiante a la historiografía. Es importante que el estudiante que quiera participar en el

área, le agrade leer mucho y debe tener la paciencia para tejer los análisis teóricos que

conlleva el aproximarse al estudio de la Historia de la Ciencia y de la Biología. Se abordan

temáticas como las de las siguientes tesis: La presencia de Charles Darwin en la prensa

mexicana: siglos XX y XXI; “Revisión, análisis y búsqueda de los fósiles presentes en la

revista La Naturaleza”; “La introducción de la teoría de la deriva continental de Alfred

Wegener en México”; “Thomas Huxley y su cruzada por el evolucionismo de Charles

Darwin”.

Por lo anteriormente expuesto, los invitamos a participar y realizar un trabajo de tesis

historiográfico en el área de la Biología Comparada. Actualmente, tenemos apoyo de la

DGAPA UNAM para el PROYECTO PAPIIT IN405118 cuyo título es “El desarrollo de la

Paleontología en México en el siglo XIX y principios del XX a través de la revista La

Naturaleza”.
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