CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
CIESAS-PENINSULAR

CONVOCA

Doctorado en Historia
Convocatoria 2018-2022
EL PROGRAMA:
El objetivo del programa de Doctorado en Historia es la formación de historiadores con las
habilidades y destrezas para la realización de investigaciones de alto nivel, de manera que
sean capaces de identificar y analizar problemas históricos relevantes, en un proceso que
integra una sólida y actualizada base conceptual y visiones teóricas pertinentes con una
metodología sustentada en la búsqueda, acopio y sistematización de información inédita
de archivo y otras fuentes historiográficas.
La formación 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 titulación en tiempo y forma.
DURACIÓN DEL PROGRAMA:
Cuatro años, divididos en 12 cuatrimestres: tres de formación escolarizada, tres de trabajo
de archivo y seis de sistematización y análisis de datos, redacción de tesis y titulación. Ver
plan de estudios en: goo.gl/ubDVNY
El Plan de estudios ofrece un espacio de formación académica que incluye la integración
de cuatro procesos:
1. Formación teórica y metodológica en historia.
2. Discusión y reflexión sobre problemas historiográficos relevantes dentro de las
líneas de especialización.
3. Investigación con base en fuentes originales que permita ampliar el conocimiento
sobre procesos socioculturales del pasado.
4. Posibilidad de movilidad de estudiantes a instituciones nacionales y extranjeras
con las que CIESAS tiene convenios.
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:
•
•
•

Procesos y relaciones sociales en contextos del colonialismo y del Estado Nación.
Cultura y poder.
Población, territorio y región. Procesos y espacios sociales, económicos y políticos
(siglos XVI al XX).

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para postular al Programa, los solicitantes deberán satisfacer los siguientes requisitos:
1. Contar con título y certificado (con calificaciones y promedio) de maestría en Historia o ciencias afines con promedio mínimo de 8 (ocho) o equivalente.
2. Capacidad de lectura y comprensión de textos académicos en inglés.
3. Disponibilidad de tiempo completo para dedicarse exclusivamente a los estudios
de la Doctorado durante 48 meses (doce cuatrimestres).
4. Llenar la solicitud de admisión al programa en línea disponible en la página Web
de docencia de CIESAS.
5. Enviar por correo certificado a nombre de: Dra. Paola Peniche, Coordinación académica del Posgrado en Historia. Km 5.5 Carretera Sierra Papacal, Chuburná Puerto, 97302, Sierra Papacal, Yucatán. (TODOS LOS DOCUMENTOS EN FÍSICO Y DIGITAL)
a más tardar el día 13 DE ABRIL DE 2018.
6. Pago por derecho a evaluación de admisión una vez que su expediente haya sido
aceptado.
7. Aprobar un examen de conocimientos y habilidades.
8. Capacidad de redactar y expresarse correctamente en español y habilidades para
realizar trabajo de archivo o de campo según requiera su investigación.
9. Someterse a una entrevista personal con el Comité de ingreso y selección.
10. Pago de inscripción (alumnos aceptados por el Colegio Académico, no habrá prórroga).
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
Impresa y en digital
1. Solicitud de admisión impresa desde la página de CIESAS.
2. Copia del título de maestría y/o acta de examen 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 2018.
3. Copia de certificado de estudios con promedio mínimo de 8.
4. Certificación de lectura y comprensión de textos en inglés.
5. En el caso de solicitantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español, certificar el dominio de este idioma por medio de una constancia expedida por institución acreditada.
6. Carta de exposición de motivos en formato del CIESAS, especificando la línea de
especialización a la que desea ingresar.
7. Carta de compromiso de dedicación exclusiva y de tiempo completo a los estudios
de la maestría.
8. Dos cartas de recomendación académica en formato del CIESAS (deberán presentarse en sobre sellado).

9. Currículum vitae y documentación comprobatoria. La versión electronica del CV
debe numerar los documentos probatorios.
10. Copia de los mejores trabajos escritos de autoría personal (tesis, artículos especializados o libros).
11. Anteproyecto de investigación en concordancia con la línea de especialización seleccionada y de acuerdo con la Guía del CIESAS.
12. Copia de:
• Acta de nacimiento.
• Identificación oficial con fotografía.
• CURP (mexicanos y extranjeros).
• Comprobante de domicilio.
13. Certificado médico.
14. Tres fotografías tamaño infantil, en caso de ser aceptado.
No se revisarán expedientes incompletos.
Los estudiantes que sean admitidos deberán presentar los originales de los documentos
oficiales para su cotejo.
Los estudiantes extranjeros que sean admitidos deberán presentar sus documentos originales debidamente certificados por la embajada o consulado mexicano en su país de origen.
Los candidatos extranjeros que soliciten ser postulados a una beca de CONACYT:
Desde su país de origen deberán contar con la carta de aceptación de su ingreso al programa
Enviar el formato de solicitud de “VISA RESIDENTETEMPORAL ESTUDIANTE”, debidamente llenado;
Ingresar al país cumpliendo los requisitos al menos 15 días anteriores a la fecha de inscripción al programa.
Contar con CURP, para tal efecto deberán enviar a la Coordinación Académica sus datos
para comenzar su trámite.
ES INDISPENSABLE QUE VIAJEN AL PAÍS ÚNICAMENTE CON EL TIPO DE VISA QUE LES CORRESPONDE Y CON EL TRÁMITE CONCLUIDO DE LA OBTENCIÓN DE CURP.
PROCESO DE SELECCIÓN:
El proceso de selección estará a cargo de la Comisión de Selección-Ingreso, integrada por
investigadores del CIESAS nombrados por el Colegio Académico del Programa y se conforma de tres etapas:
1. Evaluación de expedientes.
2. Evaluación de conocimientos y habilidades. Esta evaluación puede realizarse en cualquier sede del CIESAS.
3. Entrevistas.
Se debe aprobar cada etapa para continuar en el proceso de selección. La Coordinación del
posgrado publicará a través de su página https://www.docencia.ciesas.edu.mx (sección
Docencia apartado Oferta educativa – Resultados), la lista de aspirantes que aprueben y
pasen a la siguiente etapa.
Los aspirantes que aprueben la evaluación de expedientes deberán cubrir el pago de derecho a la evaluación de conocimientos y habilidades mediante depósito bancario.
El Colegio Académico del Programa conocerá las evaluaciones y recomendaciones que formule la Comisión de selección-ingreso y determinará la admisión de los aspirantes seleccionados.
La Coordinación del Programa publicará en la página web de CIESAS los resultados del
proceso de selección. Los resultados son inapelables.
Los candidatos no aceptados deberán recoger sus documentos en la Coordinación del Programa dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación de los resultados; de
lo contrario, la Coordinación no se hará responsable de la documentación recibida.
LISTA DE ESPERA:
El cupo de la promoción es limitado a máximo 17 estudiantes por programa.
En caso de que se cuente con becas nacionales disponibles, se publicará una lista de espera, por lo que, si tu nombre no aparece en la lista de aspirantes aceptados, podrías ser
convocado en la lista de espera a refrendar tu interés de realizar los estudios en el programa.
CIESAS postulará a los estudiantes aceptados y que deseen tramitar beca del CONACYT,
pero es responsabilidad del aspirante contar con los requisitos de la convocatoria de Becas
Nacionales de CONACYT para su formalización.

CALENDARIO
Ultimo día de recepción de documentos
Publicación de resultados de la 1ra. Etapa
Evaluación de conocimientos
Publicación de resultados de la 2da. Etapa
Entrevistas
Publicación de resultados
Publicación de resultados de la lista de espera
Pago de inscripción y colegiatura
Inicio de cursos

Información y solicitudes
Dra. Paola Peniche Moreno
Coordinación Académica
Km 5.5 Carretera Sierra Papacal, Chuburná Puerto,
C.P. 97302, Sierra Papacal, Yucatán.
Lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 horas.
Teléfono: (999) 9 30 33 90 ext. 7003, 7004 y 7015
Correo electrónico: historiapeninsular@ciesas.edu.mx

13 de abril de 2018
4 de mayo de 2018
14 de mayo de 2018
25 de mayo de 2018
4 al 15 de junio de 2018
25 de junio de 2018
25 de junio de 2018
6 al 16 de agosto de 2018
3 de septiembre

