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La formación del estudiante se articula al proceso de investigación mediante 
los seminarios coordinados por las Líneas de Especialización del Programa. Se lle-
van a cabo procesos de evaluación sistemática y de actualización permanente de 
los programas de cursos. Los criterios de selección para la admisión de estudiantes 
buscan garantizar su permanencia, dedicación exclusiva al programa y su titula-
ción en tiempo y forma.

LÍNEAS DE ESPECIALIZACIÓN
• 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
 1. a. Contar con título y certificado de Licenciatura en Historia o ciencias 

afines, con un promedio mínimo de 8 (ocho) para el caso de maestría.
  b. Contar con título y certificado de Maestría en Historia o ciencias afines, 

con un promedio mínimo de 8 (ocho) para el caso de doctorado.
 2. Llenar solicitud de admisión al Programa.
 3. Presentar un anteproyecto de investigación.
 4. Aprobar examen de conocimientos y habilidades.
 5. Someterse a una entrevista personal con el Comité de ingreso y selección.
 6. Disponibilidad de tiempo completo para dedicarse exclusivamente a los 

estudios de posgrado.

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

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

 9. Pago de inscripción (alumnos aceptados por el Colegio Académico).
 10. Presentar la documentación requerida.

PROCESO DE SELECCIÓN
 1. El proceso de selección se conforma de tres etapas:
 2. Revisión del expediente.
 3. Examen de conocimientos.
 4. Entrevista.

CALENDARIO

Recepción de documentos
1 de diciembre de 2015 
al 22 de abril de 2016

Resultados de la evaluación curricular 31 de mayo de 2016
Examen de conocimientos 8 de junio de 2016
Resultados del examen 
de conocimientos

22 de junio de 2016

Entrevistas 27 de junio al 6 de julio de 2016
Entrega de resultados 29 de julio de 2016
Pago de inscripción 22 al 26 de agosto de 2016
Inicio de cursos 1 de septiembre de 2016

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
Dr. Jesús José Lizama Quijano | Coordinador Académico

Paulina Nava Martínez | Secretaria Técnica
Tel.: (999) 9303440 | Exts.  7003 y 7015     

Correo electrónico: historiapeninsular@ciesas.edu.mx
www.ciesas.edu.mx | http://docencia.ciesas.edu.mx

EL PROGRAMA
Pone énfasis en la consolidación de las habilidades y destrezas de sus estudiantes 
para la realización de investigaciones de alto nivel, de manera que éstos serán ca-
paces de identificar y analizar problemas históricos relevantes, en un proceso que 
integre una sólida y actualizada base conceptual y visiones teóricas pertinentes 
con una metodología sustentada en la búsqueda, acopio y sistematización de in-
formación inédita de archivo y otras fuentes historiográficas.

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 48 meses. Divididos en 12 cuatrimestres

EL PROGRAMA
El programa de Maestría en Historia busca propiciar el desarrollo de las habilida-
des para la investigación de sus estudiantes, así como el reforzamiento de sus ap-
titudes 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 en una base conceptual sólida y una metodolo-
gía que privilegie la incorporación de fuentes originales.

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 24 meses. Divididos en 6 cuatrimestres


