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SEPTIEMBRE
Lamenta INEHRM fallecimiento del historiador Álvaro Matute

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de
México (INEHRM) lamenta profundamente el fallecimiento del Doctor
Álvaro Matute Aguirre, miembro de nuestro Consejo Técnico Consultivo
del instituto desde hace tres décadas.
Álvaro Matute Aguirre era doctor en Historia por la Facultad de Filosofía
y Letras de la UNAM, donde fundó la cátedra de Historiografía
Contemporánea de México e impartió por más de 30 años las materias
de Historiografía de México, Introducción a la Historia y Filosofía de la
Historia. Era investigador emérito de la máxima casa de estudios y
miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III.

Matute Aguirre recibió importantes premios y reconocimientos. En 2008
le fue otorgado el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Historia,
Ciencias Sociales y Filosofía; en 2007 la Medalla “Capitán Alonso de
León” al Mérito Histórico de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia y, en
1997, el Premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades
de la UNAM.
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El doctor Matute era miembro de número de la Academia Mexicana de
la Historia y pertenecía al Consejo Consultivo de Ciencias de la
Presidencia de la República.

Sus temas de investigación eran la historia política de los siglos XIX y
XX y la historia de la cultura y las ideas. La historiografía fue su eje de
trabajo

fundamental,

a

partir

del

cual

desarrolló

importantes

aportaciones con respecto a la teoría y la filosofía de la historia.

Entre sus obras más importantes destacan México en el siglo XIX.
Antología de fuentes e interpretaciones históricas, La Revolución
Mexicana: actores, escenarios y acciones y Pensamiento historiográfico
mexicano del siglo XX. La desintegración del positivismo

La trayectoria del doctor Álvaro Matute abarcó tanto el ámbito de la
investigación, como el de la docencia y la difusión, por lo que su obra
extensa trascenderá en un referente del estudio de la historia en
nuestros días.
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