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Programa registrado en el PNPC del CONACYT 
 
EL PROGRAMA 
 
El programa de Maestría en Historia busca propiciar el desarrollo de las habilidades 
para la investigación de sus estudiantes, así como en el reforzamiento de sus 
aptitudes para la docencia. Se promueve una formación disciplinaria con un estilo 
de trabajo historiográfico que se distinga por la realización de análisis rigurosos de 
problemas sustantivos, apoyados por una base conceptual sólida y en una 
metodología que privilegie la incorporación de fuentes originales: archivos, 
memorias, testimonios orales y gráficos, hemerografía, entre otras.  
 
La formación del estudiante se articula al proceso de investigación mediante los 
seminarios coordinados por las Líneas de Especialización del Programa. Se llevan a 
cabo procesos de evaluación sistemática y de actualización permanente de los 
programas de los cursos. Los criterios de selección para la admisión de estudiantes 
buscan garantizar su permanencia, dedicación exclusiva al programa y su titulación 
en tiempo y forma. 
 
LÍNEAS DE ESPECIALIZACIÓN 
 
Las líneas de especialización que ofrece el Posgrado son tres y se conforman por el 
núcleo académico básico del Programa, en el cual participan investigadores del 
CIESAS-Peninsular y otras sedes del Centro, así como de otras instituciones. 

 Las líneas de especialización son:  

• Sociedad indígena, colonialismo y Estado-Nación. 
• Sociedades, culturas y construcción del espacio.  
• Población y ambiente: espacios sociales, económicos y políticos. 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN:  
 

1. Contar con título y certificado de licenciatura en Historia o ciencias afines, 
con un promedio mínimo de 8 (ocho). 

2. Presentar solicitud de admisión al programa (registro electrónico disponible 
en www.ciesas.edu.mx, sección docencia). 

3. Carta de exposición de motivos para ingresar al Programa e interés en una o 
varias de las líneas de especialización (ver formato en el sitio Web). 

4. Presentar un anteproyecto de investigación para la tesis de grado. 

5. Aprobar un examen de conocimientos y habilidades. 

6. Certificar comprensión de lectura del idioma inglés, expedida por una 
institución pública o privada con reconocimiento oficial. 

7. En el caso de solicitantes extranjeros cuya lengua materna no sea el 
español, certificar su dominio por medio de una constancia expedida por una 
institución pública o privada con reconocimiento oficial. 

8. Someterse a una entrevista personal con el Comité de ingreso y selección. 

9. Disponibilidad de tiempo completo para dedicarse exclusivamente a los 
estudios de la Maestría (seis cuatrimestres). 

10. Capacidad de redactar y expresarse correctamente en español y habilidades 
para realizar trabajo de archivo o de campo según requiera su investigación. 

11. Pago por derecho a examen de admisión una vez que su expediente haya 
sido aceptado. 

12. Pago de inscripción (alumnos aceptados por el Colegio Académico). 
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DOCUMENTACIÓN 

 

Además de lo anterior, se requiere copia de los siguientes documentos: 

1. Acta de nacimiento. 

2. Título o acta de examen del grado anterior al que postula. 

3. Certificado de estudios (con lista de asignaturas, calificaciones y promedio 
oficial) con un promedio escolar mínimo de 8.0 o en su caso presentación de 
un documento oficial que certifique la obtención del grado anterior o el 
avance de los estudios y asegure que estarán totalmente terminados en julio 
de 2011 

4. Curriculum vitae con documentación comprobatoria (engargolado). 

5. Copia impresa de por lo menos un trabajo académico reciente de autoría 
personal (tesis, libros, artículo, ensayo o  artículo especializado). 

6. Carta compromiso de dedicación exclusiva al programa. 

7. Dos cartas de recomendación con evaluación académica en el formato del 
CIESAS de profesores-investigadores reconocidos (deberán presentarse en 
sobre sellado) 

8. Identificación oficial con fotografía. 

9. CURP (para candidatos nacionales) 

10. Comprobante de domicilio  

11. Los alumnos aceptados deberán presentar un certificado médico  

12. Cuatro fotografía tamaño infantil y una en formato digital jpg. 

13. Ficha de pago original por derecho a examen de admisión (sólo quienes 
pasen la etapa de revisión de documentos). 

 

No se revisarán expedientes incompletos. 

 

      Se deberán presentar los originales de los documentos oficiales para su 
cotejo.  

      Los estudiantes extranjeros admitidos deberán presentar sus documentos 
originales debidamente certificados por la embajada o consulado mexicano 
en su país de origen. 
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PROCESO DE SELECCIÓN 

El Colegio Académico del Posgrado en Historia nombra a un Comité de Ingreso y 
Selección, integrado por investigadores del ClESAS, quienes al finalizar la 
encomienda, presentan al Colegio Académico a los candidatos seleccionados para 
ser admitidos en el programa.  

El proceso de selección se conforma de tres etapas:  

1. Revisión del expediente.  
2. Examen de conocimientos.  
3. Entrevista.  

La Coordinación Académica del Posgrado comunicará a los aspirantes los resultados 
de cada una de las etapas de selección mencionadas. 

Los resultados son inapelables y los candidatos no aceptados deberán recoger en la 
Coordinación del Posgrado en Historia su documentación en los quince días 
siguientes a la fecha de publicación de resultados, de lo contrario la Coordinación 
no se hará responsable de la documentación recibida.  

CALENDARIO 
 
Recepción de documentos: 1 de diciembre de 2011 al 27 de abril de 2012  
Resultados de la evaluación curricular: 31 de mayo de 2012 
Examen de conocimientos: 8 de junio de 2012  
Resultados del examen de conocimientos: 19 de junio de 2012  
Entrevistas: 26 de junio al 6 de julio de 2012 
Entrega de resultados: 20 de julio de 2012  
Pago de inscripción: 15 al 31 de agosto de 2012  
Inicio de cursos: 5 de septiembre de 2012 
 
Se notificará por escrito a los estudiantes admitidos y los resultados estarán 
disponibles en la página Web del CIESAS www.ciesas.edu.mx 
 
PAGOS Y BECAS 
 
1. Pago del examen de conocimientos (sólo para quienes hayan pasado la primera 
fase del proceso)  
2. Pago de inscripción y colegiatura del 29 de agosto al 3 de septiembre de 2011  
3. Colegiatura: Los estudiantes admitidos podrán solicitar una beca que los exente 
del pago 
4. El CIESAS apoyará a los alumnos aceptados para tramitar la beca CONACYT. 


