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l. OBJETIVO GENERAL 
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SESlóN NUM. 7.1 · . · 

Formar profesiona!es, docentes _e investigadores que contribuyan al avance de la disciplina historiográfica, tar:ito con su ejercicio f ráctico como con 
la g~neradón de" nuevos.· co.n.oci~ie_ntos¡ con una perspectiv.a ·multidisciplinaria y una base teórica crítica y reflexiva que pelrmita reconocer y 
analizar los procesos de s1grnf1cac1ón sobre el pasado-desde diversos presentes. · _ 

11. OB~ETIV?S GENERALES.PORNIVEL 

Nivel Maestría: 

~ormary capaci~~r a _los profesionales ~n . Historia, Cie~cias Sociales, y .\"iumanidades- en la Teoría de la historia y de la HiJ oriografía, y en la 
Historiografía mexicana, para la' generación y socialización de conocimientos científicos y humanísticos. · 

Nivel . Doctorado: 

Formar investigadores de alto nivel ,capaces ·der ealizar investigación original con un enfoque crítico y multidisciplinario en problemas de frontera 
del conocimiento, ·que.co'ntribuyan ,al :plaiiteamiento::Y construcción, de nuevas: Líneas dé' Generación y Aplicación del Conocimi~nfo (LGAC) en. las. 
distintas disciplinas-y campos . interdiscipliiiafios ·r~l.acidnadas con los procesos .. de significación d_el ·pasado. · · · 

. . ~ 



111. PERFILES DE INGRESO Y EGRESO 

Peñil de Ingreso 

Maestría 

Egresados de licenciatura .en elcampo disciplinar de las Ciencias Sociales y las Humanidades interesados en estudiar las representaciones del 
pasado Y' los discursos en forno., a las . tradiciones historiográficas en los ámbitos políticos · y culturales, así como analizar los procesos de 
significación de: la memoria y su relac¡ón con las identidades sociales. 

Egresados de licenciatura en cualquier área del conocimiento interesados en este tipo de investigación que puedan demostrar una base mínima de 
conocimiento en el campo de la historia y un manejo adecuado .de sus herramientas metodológicas fundamentales. 

Además, los aspirantes deberán contar con capacidad de autogestión del proceso de enseñanza-aprendizaje; pensamiento abstracto, habilidades 
de. lecto-escritura ·adecuadas :para · un · nivel · de posgrado y amplia competencia en la comprensión de lectura de una lengua extranjera (inglés o ' 
francés preferentemente). · 

Doctorad.o 

Egresados de. maestría en el campo .disciplinar de las Ciencias Sociales y las Humanidades interesados en estudiar las representaciones del 
pasado y los discursos en :torno'· a ·1as·, tradiciones· historiográficas en . los ; ámbitos políticos y culturales, así como analizar los procesos de 
significación de:1a m~moria y su relación con las identidades sociales. 

Poseer conoc.imientos ~specíficos. sc;:>bre :eUema ~.e trabajo de:.tesis que se pretende desarrollar, así como contar con conocimientos, habilidades y 
actitudes equivalentes al.perfil de egreso.del niver·maestría del Posgrado en Historiografía. 

Además, los aspirantes deberán contar con capacidad de auto gestión del proceso. de enseñanza-aprendizaje, pensamiento abstracto, habilidades 
de: lecto-escritura adecuqdas pa'ra un nivel de posgrado y amplia competencia en la comprensión de lectura de una lengua extranjera (inglés o 
francés preferentemente). · 
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Perfil ,de Egreso 

Maestría 

Los egresados tendrán una sólida formación teórico-metodológica en historiografía, y contarán con los conocimientos de historiografía general de 
M~oo. . 

Tendrán la capacidad. de . plantear y realizar actividades de docenéia, investigación y difusión de la cultura, orientadas a la actualización y=- / 
generación de.conocimientos originales en historiografía con una visió~ crítica y reflexiva, basada en una sólida formación ,teórico-metodológica. 

Serán capaces de.analizarcríticamente'Jas· representaciones .sobre el pasado y su construcción .disciplinaria y proyectual, y distinguir los horizontes 
políticos, culturales.y disciplinarios'que inciden en.los procesos de sig~ificación sobre el pasado. 

Su capacitación y . formación. les permitirá · desempeñarse como doceíltes, investigadores, · profesionales, analistas, comunicadores y asesores en 
Instituciones de.Educación Media Superior y Süperior, Centros de Investigación e instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

Doctorado 

Los egresados podrán generar conocimientos originales y de punta en las áreas de la historiografía política y cultural, y relacionar desde una 
perspectiva mi.il~idisciplinaria el análisis teórico con el'análisis del discurso de la historia y la historiografía. 

Tendrán· los, conocimientos y las capacidades .• para articular una .visión comparativa del desarrollo históric.o-historiográfico mexicano con los 
desarrollos' latinoamerica~os; no~~americanos y europeos, a partir de la problematización de' la historia'y la historiografía política y cultural. 

Su formación y'los conocimientos adquiridos les permitirá analizar críticamente ,.las condiciones simbólicas del orden social, político y cultural, y 
comprenderlas. en su historicidad. 

Los egresados.se desempeñarán .de manera.idóneacomo docentes, investigadores, analistas, gestores de la cultura, comunicadores y asesores 
en lnstituciones:de': Educación Media Superior y Superior, Centros de Investigación; e instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 
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IV. ANTECEDENTE~ ACADÉMICQS,NECESARIOS 

Requisitos dei ingreso 

Maestría 

-· a) Titulo delicenciatura en :Historia, ,Ciencias Sociales o Humanidades u otra a juicio-del Comité ,del Posgrado ,en Historiografía, o demostrar 
fehacientemente haber'terminadO'en.'su.Jotalidad fa misma (constáricia de título en trámite); · 

b) . Certificado'total:de:e·stúdios' dé licénciatura; · 
c) . Currfcuium:vítae actualizado; ' 
d) Carta de exposicióffpe:· mo~ivos para ingresar·a la Maestría en Historiografía; 
e) Tesis de licenciatura; proyecto terminal·o su equivalente, 'en. su caso; . 
f)' Publicaciónes de investigación ,de. los·. últimos tres años referidos.en el Currículum vitae (libros, artículos, reseñas}, en su caso; 
g) Propuesta :de pr~yecb.de .investigación 'en historiografía que ·se desarrollará a lo largo de la Maestría, y que sea acorde con una de las tres 

h) 

i) 

LGAC'. Teoría de:.ia Historiografía; Historiografía Política; .. Históriog~afía Cultural; . . 
Aprobar el p'roceso ·de eválúación f ealizádo por:e1 Comité del Posgrado en Historiografía, que analiza: 

La"documentación p'resentada; ·. · · 
Los: conocimientos' y las habilidades de lecto-escritura y pensamiento abstracto, cuyas modalidades se establecerán en la convocatoria 
respectiva; · · 
Las respuestas obtenidas· en· entrevista. 

Acreditar '. la .comprensión 'de·:-1.ectura 'de textos de diversos campos, de alguna de las lenguas ofrecidas por la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras;'CELEX, de la Unidad.Azcapotzalco, u otra que autorice el Comité del· Posgrado en Historiografía . . Para ello; deberá cubrirse uno 
de los siguientes requisitos:· · - · 

Presentar una constancia 'expedida por una ·institución de, reconocido prestigio, a satisfacción del Comité del Posgrado en Historiografía. 
Aprob_ar·el examen de c?mprensión de;lectUra que:aplica la·mencionada Coordinación. 

En el caso,.deJos 'aspirantes cuya)engua materna no sea ·el español, además deberán comprobar un adecuado manejo del · mismo, a juicio del 
Comité del Posgrado ·en Hisforiografía. · 

Doctorado 

Se consideran tres modalidades: 

1. Los aspirar:ites que hayan-cursado y., aprobado las UEA ·obligatorias y optativas correspondientes a los 6 trimestres del Nivel Maestría del 
Pos'gradpem,Historiografja,:podrán:solicitar su ingrescal DoctoradO, para lo cual presentarán: . 

a) Certifi~ado parcial de. estudios· de la Maestría'(168 créditos); . . 
b)' Avances::de investigación que acrediten la ca.pacidad 'del alumno para ingresar al nivel de Doctorad ea'iaab1111aa1tlt!npo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METR6Pot..1TANA 
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c) Los. alumnos '.de . l>Jivel. M?!estría que opte,n por . solici~ar. su . ingreso al Doctorado en . Historiografía, , presentarán certificado· parcial de 
. estydips;. '{168: c~$d,,itosi:d~ :las,..:UEA cu,rsatjas);)ps ávances de inyestigación .de:la . Maestría y .un :.Proyecto de Tesis de •D octorado, 
aprobados en corijul)to por. el' director de la:'ldónea Comunicación 'de• Resultados y el comité tutora!. · 

2. Los ,:.aspirantes · provér:iient~s,i de maestrías en Historiografía, Historia, Ciencias Sociales o Humanidades, u otra a juicio del .Comité del 
·Posgrado·en 'Historiografía/ deberán:presentar: 

. . . ' ' ' '• ' >, . . .. •'· . ·~ . '. , ; 

a) , Grado de:Maestría, . ocomproba~ fehacie?temente haber terminado en su totalidad la misma (constancia de grado en trámite); 
b) Certlfi9á?ot6takde ·estudios.de maestría; 
c) CurrícÚlum.'vitae_aCtualizado; · . 
d) Carta,-de)expqsiciór;rde~motivos para ingresar, al .Doctorado en :Historiografía; 
e) Tesi~ 'tje licenciatura; •proy'ectOterminal o. su.equivalente y tesis. de maestría, 'en su caso; 
f) Publicaciones:de investiga,ción de los.últimosJres años:referidos.eri 'el Currículum vitae (libros, artículos, reseñas), en su caso; 
g) Propuesta de proyecto'de investigación, en Historiografía .quei.se desarrollará a lo largo del Doctorado, y .que sea acorde con una de las 

tres LGAC:Teoría'dé'la•Historiografía; Historiografía Política; Historiografía Cultural; 
h) Aprobar el proceso· d.e ~valuad6n realizado. por el Comité del Posgrado en Historiografía, que analiza: 

La :documentación presentada; 
Los conocimientos : y . lás · habilidades de lecto-escritura y pensamiento abstracto, cuyas modalidades se establecerán en la 
convocatoria respectiva; · · 
Las respuestas obtenidas en entrevista. 

i) Acreditaá la' .comprensión .de: lectura d~ "te)(tOs de divers,os campos, . de alguna de . las· lenguas .ofrecidas por la CELEX, de la Unidad 
Azcapotzalco, u otra ·que;autorice -elComjté del Posgrado'en Historiografía.Para ello; deberácubrirseuno de los siguientes requisitos: 

Presentar una · const~ncia' ~xpedida .por una: institución de reconocido · prestigio, a satisfacción del Comité del Posgrado en 
Historiografía; ·' · . · 
Aprobar el examen de comprensión de lectura que aplica la mencionada Coordinación. 

' . 

En el .qaso de· los aspirantes cuya lengua. materna no sea•elespañol; además deberán comprobar un adecuado manejo del mismo, a juicio del 
Comité·del PosgradoemHi~toriografía; · . · · 

3. Podrán ace,ptarse~ aspirantes con.Jítulo de;licenciatura y que 'ª juicio del Comité del Posgrado en· Historiografía pósean los conocimientos 
'idóneos.y una.'árripli~ experiencia,en investigación; deberán;presentar: ' ' ' 

a) . Título de licenciatura en~Historia,.,Cienciás Spciales o Humanidades u otra a juicio del Comité del Posgrado en Historiografía; 
b) Certificado total de •estúdiosde~licenciatura; · · 
c) . Curr(ciJIÜm'V,i,tae actl)aliz¡q.d.o;;; ·• .. ' .. ... ., . 
.d) · Carta'tje expqsidóri d,e motivos para ingre.$ar. aL [)octorado. en -Historiografía; 
e) Tesi~ a~::nce,nciatu~a;l.pr()YectoJ~qnin~l, osü equivalente, én·su caso; . 
f) . Publicaciones''de i11vestig~Ciónde~ los ·últimostres añosreferidos en el Currículum.vitae (libros,,art· señas), en su ca~o; · . . 
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g) 

h) 

i) 

Pr~pue.sta . de proyecto de j nvestigación en historiografía que .se desarrollará a lo largo del Doctorado, y que sea acorde con una de las 
tres'; !;GA.C: ,J eoríade IaHistoriogtafía;rHistoriografía f;'Olítica; Historiografía Cultural; 
Aprobar,1;e1 proceso de e~al~aciórr 'realizado por.el Comité.del Posgrado .en· Historiografía, que analiza: 

·La 'docüme'ntación·:pre.sentada; 
Los; co~ocimie9to!) y ·: lás habilidades de lecto-escritura y pensamiento abstracto, cuyas modalidades se establecerán .- en la 
convocatoria· respectiva;. · 
Lasirespuestas obtenidas en entrevista. 

Acre'pitar la; c_ómpr,ensión'd,e..·l~ctÚra de:textos de div.ersos campos, de alguna de .. las lenguas ofrecidas por la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras de. la Unidad Azcapbtzalco,' u otra que autorice el Comité del .Posgrado en· Historiografía. Para ello; deberá cubrirse uno de los · 
siguiehtes·requisitos: · 
· Presentar un·a :constancia expedida .por una institución de reconocido prestigio, a satisfacción del Comité del Posgrado en 

Historiografía.· · 
Aprobar el examen de comprensión de lectura que aplica la mencionada Coordinación. 

En el .caso de;·los · aspira,ntes .cuya lengua materna no sea el español, además deberán ·comprobar un adecuado manejo del mismo, a juicio del 
Comité del Posgrado.'en Historiografía. 

V. ESTRUCTURADEL"Pl;-AN DE ESTUDIOS. 

Laestructura deFPlan;:de Estudios-delPosgrado .en •. Historiografía .se basa en tres grandes -Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento 
(LGAG),._cuyéli'fina,i'idad_: es ofrecer una orientación:gene._ra.1-yda .flexibiligad indispen?ablerpara dar.cabida a los proyectos de investigación de los 
alúmnos·en .fun~ióndedos·. debates historiográficos actuales. Asimismo;· estas. tres LGAC aseguran la continuidad··académica'entre los dos niveles 
Maestría.y Doctorado. · ,. ·· · 

Teoría de· la-Historiografía 

La teoría ·, de la.I.historiografía ·se·. enti.ende -.co1110.' campo reflexivo que .• permite problematizar ··. el conocimiento sobre ·el pasado, . su potencial 
significathm,· asr;:corno•:'la:hist9riCidad \de;; 1os .·prócesos de constr,uqción del conocimiento histórico. Dada ,• su propia historicidad, la :teoría de la 
· histOriografía;nO es· normátiva;''sino qqé;resulta de los :procesos·: cognitivos en los am_bitos.socioculturales y epistemológicos. · 

Historio,grafía.:Política 
- · • " ·¡ 

La·:. historiografía: pÓHtic.a ~ y;, social:: de,,individuos, gr,upos, procesos e' instituciones: se ha transformado y ,ampliado al grado que. en la. actualidad , 
abarca;desd~ksél'ri)pos ·i próblern'at.ico~·1vinculados·ia·;memorias, colectivas; experiencias;. visiones del . mundo. y proyectos. La 'historiografía política · 
analiza"n9 sólot:expr,e~ionesi<téxtúales;· sino;;tarnhién·. gráficas, '. simbólicas y . cónceptúales,"además d . e. ·se. comprenden ampliamente. bajo. el 
cónceptd de' cúltúrá' polítk:a~ · · · · · · · · · · · · · · . · · · ·. · ·TROPO. · uTANA 

. · • u· NIVERSIOAD AUTONOMA ME · 
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Historiografía Cultural 

En el horizonte actual del conocimiento, la.convivencia de historia.de .la cultura, historia cultural, estudios culturales, en el contexto del.llamado giro 
cultural, seoala .'. la· creciente complejidad del análisis de la producción cultural en nuestras sociedades, dado que los conocimientos 
correspondientes.forman parte de la propia cultura y se ven afectados por sus tradiciones, su potencial y sus prácticas. ' 

Los contenidos y la manera de abordar las tres LGAC se plantean en el conjunto de las UEA optativas. 

En el Nivel Maestría, los alumnos se iniciarán en .la investig~ción historiográfica. 

En el Nivel Doctorado, los alumnos desarrollarán invest.igación original de alto nivel académico en una de las tres Líneas de Generación y 
Aplicación de Conocimiento: Teoría de Historiografía, Historiografía Política o Historiografía Cultural. 

1. Maestría en Historiografía 

a) Objetivos específicos: 

b) 

Conocer los grandes: problemas .de la historiografía novohispana y mexicana que atraviesan el conocimiento histórico construido y 
reconstruido a lo larg9 de ·los~siglosXVI a XXI; 
Adquirir. los conocimientos teórico-metodológicos de la historiografía; 
Distinguir.la intencionalidad,y condición temporal de todo discurso sobre el pasado; 
Desarrollar el pensamiento crítico y creativo así como la competencia de comunicación escrita. 
·Fomentar .actividades' de :investigación orientadas · a la·· generación de conocimientos en historiografía con una visión crítica y 
reflexiva, basada en unasólida formación teórico-metodológica. 

Créditos: el totalde 230 créditos son distribuidos en 40 créditos de UEA obligatorias, 96 créditos de Seminarios de Investigación 
obligatorios; 32 ·créditos de. U EA optativas, 62 créditos de la Idónea Comunicación de Resultados y del examen de grado. 

En el caso de ·los alumnos que opten por solié:itat su ingreso al :Nivel Doctorado, deberán presentar el .certificado parcial con 168 créditos de las 
UEA aprobadas, adeniás de .. los avances de:investigación de'Maestría y el proyecto de tesis de Doctorado, los cuales harán las veces.de la Idónea 
Comunicación de Resultad.os qué<eri sumomento ·presentarán los .alumnos, en Examen de Grado, para la obtención del grado de Maestría. 

Los.alumnos podrán cursar UEA en· otros.planes de estudio de la.Universidad, así como en otras instituciones de educación superior, siguiendo las 
políticas.y los .lineamientos ·institucionales.yigentes,' En caso de que:los alumnos decidan réalizar movilidad, los 16 créditos correspondientes a las 
UEA optativas··de Movilidad ,1 y 2 formarán.parte.de los 3i créditos totales de las UEA optativas. 

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias: 
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HORAS HORAS 
CLAVE NOMBRE OBUOPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN 

1256063 · Teoría l. Del uso Pre-Reflexivo de la OBL. 4 8 
Teoría a su'Elaboraci6n como 
Problema:.1Hist0riográfico 

1256,064• .Seniinar,io ·de Investigación M 1 OBL. 4 4 12 1 Autorización 

1256065 Jallerl OBL. 2 4 8 1 
1256066· ·Teoría ·11 .. .Problematiiación y Representación OBL. 4 8 11 1256063 

. ' ' . 

del·Conocimiento sobre·el~Pasado 

1256067 Seminario.·de Investigación M 11 OBL. 4 4 12 11 1256064 
1256068: ·Teoría 111. Producdór;i; :comunicación y OBL. 4 8 111 12560616 

1256069 
1256042 
1256070 ' 
1256071 
1256072' 

· Recepción del. Conocimiento. Historiográfico 
Seminar.io.·de 1.nvestigación M 111 OBL. 4 4 12 111 1256067 
Talle{ll .· OBL. 2 4 8 IV 1256065 ' 
Seminario .de lnv:estigación M IV OBL. 4 12 20 IV 1256069 
Seminario.de Investigación M V OBL. 4 12 20 V 1256070 
Sem.inario de Investigación M VI OBL. 4 12 20 VI 1256071 

TOTAL DE CRÉDITOS 136 

1. 1. UEA Optativas de. Historiografía General d.e México 

a) Objetivos específicos: 

Conocer las representaciones.del· pasado histórico y los esquemas explicativos de los elementos que conforman el horizonte 
cultural de su prodúcción, escriturística. 
Analizar las 0relaciones ent.rela histo'ria, ·1os registros de la·rriemoria y la identidad. 
Distinguir y analizar la incorporación de· acervos; métodos y teorías a la investigación historiográfica ante distintos horizontes. 

b) Créditos: 16. 

c) Unidades de enseñanza,.aprendizaje optativas de Historiografía General de México*: 
' ' ' 

' 
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HORAS HORAS 
CLAVE NOMBRE OBUOPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN 

1256043 La Invención de América desde el OPT. 4 8 11, 111 Autorización** 
Viejo Mundo 

1256044 Crónicas. de la Evangelizacióry y .OPT. 4 8 11, 111 . Autorización** 
Construcción de una .Identidad Criolla 

1256045 Perspectivas Indígenas y Mestizas OPT. 4 8 11, 111 Autorización** 
sobre la Historia Prehispánica y Colonial 

1256046 México·Siglo XIX_. Debates sobre la OPT. 4 8 11, 111 Autorización** 
Construcción de la Nación 

1256047 México Siglo XIX. Sujetos Letrados: 
Identidades, Trayectorias,··1nstituCiones y 

OPT. 4 8 11 , 111 Autorización** 

Tradiciones Intelectuales 
1256048 Historiografía del Siglo XX y XXI en OPT. 4 8 11, 111 Autorización** 

México: ·· Perspectivas. y Corrientes 
1256049 HistoriografíadelSiglo XX'y XXI en OPT. 4 8 11, 111 Autorización** 

México: Géneros y Espacios de Enunciación 

*La apertura de UEA optativas de Historiografía General de México se autorizará de acuerdo con la planeación académica divisional anual aprobada por 
el Consejo de la División de Ciencias Sociales yHumanidades. Los alumnos cursarán un total de dos UEA optativas en los trimestres 11y111. · 
**La inscripción a la UEA requiere de la autorización por el Coordinador del Posgrado. 

1. 2. UEA Optativas.de-Historiografía 

. a) Objetivos específicos: 

Problematizarlas,representaciones del pasado y su construcción disciplinaria e interdisciplinaria; 
Analizar la correlación·entre las: representaciones sobre'el pasado y· las formas de expresión; 
Distinguir los horizontes políticos, culturales. y disciplinarios que inciden en· los procesos de significación sobre el pasado. 

b) Créditos: 16. 

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas de Historiografía*: 

-9-

Cm alMltl 11111om¡io UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

APROBADO POR% COLE.GIO ACAD~MICO EN SU .. 
SEStóN NUM: ,3 

EL 



HORAS HORAS 
CLAV:E NOMBRE OBL/OPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN 

4 8 IV,V Autorización** 
4 8 IV,V Autorización** 

1256050- Discursos y Formas de Representar el Pasado OPT. 
1256054 Géneros,Formatos'y Soportes-Materiales OPT. 

4 8 IV,V Autorización** 
4 8 IV,V Autorización** 
4 8 IV,V Autorización** -

1256055' 'História,,Conceptual _ , · OPT. 
1256056 , · ldentidad;:'btredaél;· lntegració,n OPT. 
1256057· Los,Sujetqs dela Histqria •· OPT. 

4 8 IV,V Autorización*~ 
4 8 IV,V Autorización** 

4 8 IV,V -Autorización** 

1256058 Objetividad;Nerdad yVerosimilitud OPT. 
· 1256059 -A:nálisis Historiográfico defos!Discursos de OPT. 

DivÚlgación -- · 
_1256060 Nuevas' Perspectivas, Orier:it~ciones y OPT. 

Debates en'~ la Histbriog,rafia 

*La apertu~a de .U~ optativas_de.Historiqgrafía se. autorizará de .acu.erdo con la planeación académica divisional anual aprobada por el Consejo de la 
División.de Cienc.ias '.SocialesyHumanidades: Los alumnos cursarán un total ·de dos UEA optativas en los trimestres IV y V. 
**Lairiscripción.a!a ÜEA requiere .de.la autorización por el Coordinador del Posgrado en' Historiografía. 

1.3. UEA Optativas de Movilidad 

a) Objetivo:específico: 

Complementar los .. conocimientos mediante la realización de· estudios presenciales y estancias académicas en otras instituciones de 
educación superior, nacionales o extra'njeras; - -

b) Créditos: 16 máx. 

c) Unidades de.enseña-nza-aprendizaje optativas de Movilidad: 

CLAVE NOMBRE 

1256061 ·Movilidad 1 
1256062 Movilidad 2 · 

OBUOPT 

OPT. 
OPT. 

HORAS 
TEORÍA 

4 
4 

HORAS . 
PRÁCTICA CRÉDITOS 

8 
8 

TRIMESTRE 

IV,V 
IV,V 

SERIACIÓN 

Autorización* -
Autorización* 

*La· inscripción a la UEA requiere de la.autorización por.el Coordinador del-Posgrado en Historiografía. 

.~, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

APROBAOO POR COLEGIO CADtMICO EN -SU 
SESIÓN NUM. __ _ 
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2. Doctorado e.11 Histe>,riograf,ía 

a) Objetivos.específicos: 

Generar cónocimi~r¡to~ originales y de punta, en las áreas.de la historiografía política, cultural y teórica; 
Helacionar:desde un~ perspectivamultidis,ciplinaria el ,análisisJeórico con el :an~lisis de los discursos de la historia y la historiografía; 

· Articula( :una·,· visión .. comparativa:,,;del ·.~ desarrollo · ·:histórico:.historiográficcí · mexicano: con ·los desarrollos latinoamericanos 
nortei:lmeri~~nós'y~y,ropeos; apartfr deJa pr.oblematización ·d~ la históriá yJa ·historiografía política y cultural; . · ' 
Analiúir:tas '.cbndicion·es simbólicas'del :orden-social; 'político. y. cultural, y comprenderlas en ·su historicidad. 

, , ; i . ' . . , . . ,, ,, , , . 
b) Créditos:.3,80míni111os, .440 máximos en total, dividido.s ~n32 créditos de.UEA obligatorias, 48 créditos de UEA optativas, y 300 mínimos 

y 3.60.njáximos c~éditOs· de·imiestigación. Los eré.ditas de. investigación serán distribuidos de la siguiente manera: 120 créditos de los 
Seminarios de)nvestigación; 60' créditos mínimo y 120 créditos máximo de los Seminarios de Seguimiento, y 120 créditos de .la Tesis de 
_Doctorado yJa Disertación . Pública. · 

Los alumnos podrán .cursar. .U EA.en· otros planes de .. estudio .de. la· Universidad, ·· así como en otras .instituciones de educación superior, 
siguiendo· las ,poiíticas y íos. lineamientos institucionales:· vigentes: Deberán de inscribirlas .como .Seminarios .de Movilidad hasta por 3 
trimes.tres,.~y1los. 36 :créditosycorrespondientes de. las UEA Seminarios de Movilidad D1, D2 y D3 formarán parte de los 48 créditos totales 
delas;ÜEAoptativas. · · · 

c) Unidades de enseñanza.;.aprendizaje obligatorias: 

CLAVE NOMBRE 

1259026 Instrumentos para el Análisis de 
la Historiografía Política y :Cultural 

1259027 Represéntaciones del Tiempoyel Espacio 
1259030 seminario de.Investigación D. 1 · · 

· 1259028 TeoríayAnálisis del Discurso· 
1259029 · ·Modelos Epistemológicos y 

Ontológicos de la Historia 
1259031 Ser;ninario de Investigación .O 11 
1259032 Seminarioide lnvestigadón D. 111 

.. 1259033 Seminario;.delnvestigación D·IV 
1259034, Seminário"de lnyestigación:o, V 
1259035 Seminario de lnvestigación·DVI 

TOTALDE·CRÉDITOS 

OBUOPT 

OBL. 

OBL. 
OBL. 
OBL. 
OBL. 

OBL. 
OBL. 
OBL. 
OBL. 
OBL. 

HORAS 
TEORÍA 

4 

4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 

- 11 -

HORAS 
PRÁCTICA 

8 

8 
8 

16 
16 
16 

CRÉDITOS 

8 

8 
16 

8 
8 

16 
16 
24 
24 
24 

152 

TRIMESTRE SERIACIÓN 

1 
1 Autorización* 
11 
11 Autorización* 

11 1259030 
111 1259031 
IV 1259032 
V 1259033 
VI 1259034 

~: UNtVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
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*La inscripción a la UEA requiere de la au~orización por el Coordinador del Posgrado en Historiografía. 
' ~ i f , : 

CLAVE 

1259071 
125907;2 
1259073' 

.1259074 
1259075 
1259076 

d) . Al concluir los. c,réditos, dE) '. las·. UEA .comprei,ndidos en Jos :trimestres )-VI.los alumnos contarán con seis trimestres .lectivos (Vll".'Xll) para 
realizar~la .redacción:Ji~aFde' la;tesis :con :]a asesoría p_ermanente del director de. éstai . Para tal efecto;\se. inscribirán en · 1os·Seminarios de 
Seguimiento[ Al :.:ffnalizarJ.'.cada"frimestre', y'<como'ireqllisifo\ para\ reinscribirse :deberán ·entregar un informe y ' avance -al comité :tutora1 ··• 
conformado"porel¡directori'de la.te.sis y.dos profesores· más:· · · , · ' 

. 1 j . 

e) Créditos: mínimo 60, máximo 120. 
1 

f) Unidades de ense9anza:...aprendizaje de Seminarios de seguimiento*: 

HORAS HORAS 
NOMBRE OBUOPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN 

Seminario de Seguimiento 1 OPT. 20 20 VII Autorización* 
.Seminari.o de S.eguimlerito 11 OPT. 20 20 VIII Autorización* 

· Seminariqde. SE)guimiento 111 OPT. 20 20 IX Autorización* 
·Seminario'.de Segu!mjento IV· OPT. 20 20 X Autorización* 
-·seminaricide·•seguimientoV OPT. 20 20 XI Autorización* 
Semin_ario 'de Seguim'.iento VI 

1 
OPT. 20 20 XII Autorización* 

1 

TOTAL DE·CRÉDITOS 60 mín.,120 máx. 

i' 
*La inscripción a la : UEA requiere· de la ,autorización del Coordinador del Posgrado en Historiografía quien recabará el' visto bueno de los comités 
tutórales; los seminariós de"seguimiento

1
estarán a ca~go de los ·integrantes de los comités tutórales .. 

. 1 . . 

2.1. Líneas de Generación. y. ApUcación del Conocimiento 

1 ' 
Los ,alu_mnos , profundizar~~m':. sus .estudios en una de las tres Líneas de G.eneración y Aplicación de Conocimiento: Teoría de la . 
Historiografía;~tti~tpriograf,í,? - Polítlca; . HistOric:igrafíaCultural~· Del: ~ercero al sexto trimestre,· cursarán cuatro U EA optativas, de las cuales al 
menos tina deberá' pertenecer a ·1a líriea escogid~:t · · . 

' , . . , :¡ 

• 1 

2.1.1 Teoríade·la1·Historiografía . 

a) Objetivos espepíficos: 

Desarrollar:una visión crítica y reflexiva de .los discursos teóricos. y su historicidad; , ~:_UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
' ' . . ÁPROBÁOO . POR ÜLEGIQ ACADtM1CO EN SU 

SEStóN ·-NUM.--'-~~ 

-12 -



CLAVE 

1259036 

1259037 

1259038 

1259039 

1259040 
1259041 
1259042 ·· 
1259043 
1259044 
1259045 

1 

Co,nocer y, analizar los. proc~sos de significación del pasado desde la problematización de los modelos teóricos y _sus 
correlaciones con· el ejercicio·del poder'ylas expresiones y tradiciones culturales; . . 
Formular un~ visión multidisciplinaria de los procesos históricos e historiográficos en su interacción con la reflexión y el 
análisis teórico. 

1 

1 

Créditos: 48. 
1 

b) 

c) Unidad~s de enseñanza-aprendizaj~ optativas de la.línea de Teoría de la Historiografía: 

HORAS HORAS 
NOMBRE OBUOPT TEORÍA . PRÁCTICA CRÉDITOS 

Los Paradig~as de la: Modernidad en la OPT. 6 12 
Historiografía 
De la Historia de las Ideas al OPT. 6 12 
MÚndo. como Texto 

·Tradición, RuptUra y Continuidad en la OPT. 6 12 
Historiografía · ·, ' 
Elementos·leóricos parauna . OPT. 6 12 

·Historiografía de la Violencia ' 
Hórizontes CÚlti:Jrales!dela Historiografía OPT. 6 12 
·Historiografía Comparada OPT. 6 12 
Géneros,'. J;Órmatos y .Soportes Materiales D OPT. 6 12 
'HistoriaConceptual D · · OPT. 6 12 
Objetividad,' Verdad, '\/erosimilitud D OPT. 6 12 
Nuevas Perspectivas,¡ Orientaciones y OPT. 6 12 
Debates en laiHistoriqgrafía D 

1 

TRIMESTRE SERIACIÓN 

111, IV, V, VI Autorización* 

111, IV, V, VI Autorización* 

111, IV, V, VI Autorización* 

111, IV, V, VI Autorización* 

111,IV, V,VI Autorización* 
111, IV, V, VI Autorización* 
111, IV, V,VI Autorización*. 
111, IV, V, VI Autorización* 
111, IV, V, VI Autorización* 
111, IV, V, VI Autorización* 

*La inscripción a la UEA requier~ de la autorización por el Coordinador del Posgrado en Historiografía. 
1 

2.1.2. Historiografía Política 

a) Objetivos específicos: 
··. 1 1· . 

Desarrollar u.na visión críti~a y reflexiva.?eJa. historiografía política; 
Conocer y ~analizar el desarrollo histórico-histc?riográfico desde la problematización de la identidad, el ejercicio del poder y 
· su

1
s correlaciones con· las: formas:de· 1a representación del. pasado; · ! ... · . . 

· ena 11b1t!11 at!ltm¡lo . U~ERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

APROBADO . POR COLE_GIO ACADi=MICO EN SU 
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' 1 
1 1 

Formular . lima v.isión multidisciplinaria de Jos procesos históricos e historiográficos y relacionar el conocimiento de los 
prdcesOs qultu~ales, 'políticcr"socíalesy econóinicos; ·· · ·· 

e 'd't : 48 1 . 
b) re 1 ºF . 1 

c) · Unidadés de e~señanza-aprendizaje optativas dé la línea de Historiografía Política*: 
. ( 1 . . 

1 HORA_S: H9RAS . 
CLAVE NOMBRE . j . OBUOPT TEORIA PRACTIC.A 

1259046' Cultura,Política· 1 OPT. 6 
1259047; .·Repre.~entac:;ión;Políti6a l OPT. 6 

. 12590~8> ,T~risiónY'Ponflicto ! 1 OPT. 6 
· 1259049 :/MemOriay Políticas hacia el Rasado OPT. 6 
1259050; · Revoluciones,Hébeliónes y Movimientos de OPT. 6 

• Resistencia · · · i · 
1259051 Los.Sujetos de la Histpria D i 
1259052 MéxicoSigloXP<. De9ates so

1
bre la 

Construccíón~de' la·: Nación:D 1 · 

1259053 Historiografía(jel Siglb XXy .. X,XJ en México: 
Perspectivas y Corrieqtes · D ¡ 

1259054 Historiografía dél Sigl~> XX, y)}XJ en,México: 
Géneros·y'Espacios de'EriUnlj;iación D 

1 j 

OPT. 
OPT. 

OPT. 

OPT. 

6 
6 

6 

6 

CRÉDITOS 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

12 

12 

TRIMESTRE 

111,IV,V,VI 
111, IV, V, VI . 
111, IV, V, VI 
111, IV, V, VI 
111, IV, V, VI 

111, IV, V, VI 
111, IV, V, VI 

111, IV, V, VI 

111,IV, V,VI 

SERIACIÓN 

Autorización*. 
Autorización* 
Autorización* 
·Autorización* 
Autorización* 

Autorización* 
Autorización* 

Autorización* 

Autorización* 

*La inscripción< a la ·UEA requier~ de· la a~torización por.el Coordinador del Posgrado en Historiografía. 
. . . ; · 1 

2.1.3. Histori'ografía Culti'.iral 
• . ; 1 

a) Objetivos espebíficos: 
1 1 

Desarrolla[ una visión cr,ítica,y. reflexiva de la historiografía cultural; . . 
Conocer··y; .analizar el ·'.desarrollo :,hístórico..:historiográfic6 desde la problematización ,de la tradición, .la modernidad, y los 
horizontestde OcCidente, ·y sUs correlaciones. con· las.formas de representación del pasado;. · · · 
'Fdrmular .'.·0ria visión · 111u1.ti.d.i,scip~inaria (je 1o;;~rocesos : h.istóricos e. historiográficos. y~ relacionar .el conocimiento de los 
pn;>cesos 9ulturales, •polít1co-soc1ales yeconom1cos. 

b) Créditos: 48. 1 

' 1 

1 
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1 

1 i 
c) Unidad7s de enseñanza-aprendizaje de la línea de Historiografía Cultural*: 

i 1 HORAS HORAS 
CLAVE . NOMBRE 1 i OBUOPT TEORÍA PRÁCTICA 

. ' i 
1259057 Identidades Locales, Na.cionales y 

Supranac.ionales ; 1 

1259058 La Narrativa.como Problema de la 

OPT. 

OPT. 
Representadón , · 1 

·1259059 . AspectosTeóricos enTornoa la Imagen OPT. 
1259060 . Histqria y Representaciones Visuales: OPT. 

Imágenes Fijas. (Pintura, Gra~ado; Fotografía) 
1259061 Historia y Representaciones Visuales: 

Medios Audiovisuales: (Cine, Televisión, 
Cine Expandido) : 1 

1259062 Representaciones del~ Pasadd en 
Occi.dente y,en · SOcie.dades ~o Occidentales 

1259063 . Memoria Colectiva y ¡¡>rocesos de · 
Significación en él Tiempo 1 

1259064 Discursos y Formas.de Representar el 
Pasado D 1 1 

1259065 Identidad, Otredad, lntegració
1

n D 
1259066 Análisis HistoriOgráfico de los, 

Discursos de Divulgación D 1 

1259067 La Invención de América desde el 
Viejo MundoD · ; 1 

1259068 Crónicas de la Evangelización y 
Construcción de una·ldentidad Criolla D 

1259069 Perspectivas·lndígemasy Me$tizas sobre la 
Historia.Prehispánica '1y Colonial D 

1259070 México SigloXIX. Sujetos Letrados: 
Identidades, Trayectdrias; Instituciones y 
Tradiciones Intelectuales D j 

OPT. 

OPT. 

OPT. 

OPT. 

OPT. 
OPT. 

OPT. 

OPT. 

OPT. 

OPT. 

6 

6 

6 
6 

6 

6 

6 

6 

6 
6 

6 

6 

6 

6 

CRÉDITOS 

12 

12 

12 
12 

12 

12 

12 

12 

12 
12 

12 

12 

12 

12 

TRIMESTRE 

111, IV, V, VI 

111, IV, V, VI 

111, IV, V, VI 
111, IV, V, VI 

111, IV, V, VI 

111, IV, V, VI 

111, IV, V, VI 

111, IV, V, VI 

111 , IV, V, VI 
111, IV, V, VI 

111, IV, V, VI 

111, IV, V, VI 

111, IV, V, VI 

111, IV, V, VI 

SERIACIÓN 

.Autorización* 

Autorización* 

Autorización* 
Autorización* 

Autorización* 

Autorización* 

Autorización* 

Autorización* 

Autorización* 
Autorización* 

Autorización* 

Autorización* 

Autorización* 

Autorización* 

. 1 1- . 
*La inscripción a la UEA requierE1 de la a~torización por el Coordinador del Posgrado en Historiografía. cm ebltlfa altloftl¡Jo ' UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

APROBADO POR~OLE~IO ACADt:MICO EN· SU 1 1 

1 

1 

1 

1 

SESlóN NUM. ~ . . 
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2.1.4. Seminarios 1de Mov1ilidad 

) Ob. t" 1 Jf. a ~e 1vo espec11 1co: 
1 1 

Complementar \os; conocimientos mediante la re.alización de estudios presenciales y estancias académicas en otros planes de 
estudio¡u otras·/nstituciones de educación superior, riacionales o extranjeras; · ' · 

1 

b) Crédito~: 36 m¿x. 
1 i 

c) Unidad~sde e~señanza-aprendizajede movilidad: 

HORAS HORAS 
CLAVE NOMBRE OBUOPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN 

1 

1259077 Seminario .de Movilidad. D1 OPT. 6 12 IV, V, VI, VII, VIII, IX Autorización* 
1259078 . Seminario de Movilidd D2 OPT. 6 12 IV, V, VI, VII, VIII, IX Autorización* 
1259079 Seminario de Movilidad 03 OPT. 6 12 IV, V, VI, VII , VIII, IX Autorización* 

1 

*La inscripción a la .UEA requiere: de la a~torización por el Coordinador del Posgrado en Historiografía. 
1 1 · .. 
' 1 
1 1 

1 

VI. NÚMERO MÍNIMO, NORMAL Y MÁXIMO DE CRÉDITOS QUE DEBERÁN CURSARSE POR TRIMESTRE 
1 1 . 

1 1 

Nivel Maestría i 

Trimestres 1: 
Trimestres 11 y UI: 
Trimestres IV: 
Trimestre V: 
Trimestre VI: 

Nivel Doctorado 

Trimestre 1: 
Triniestre)I: 
Trimestre JJI: 
Trimestres IV, V; VI: 1 

Trimestres·Vll, VIII, IX: 
1 Trimestres.X, XI y XII: , 

. 1 

Mínimo 28, Normal 28 y Máximo 28 
Mínimo 8,. Normal 28 y Máxim.o 36 
Mínimo 8, Normal 36 y Máximo 42 
Mínimo 8~ ·Normal 28 y Máximo .36 
Mínimo 20, Normal 20 y Máximo 28 

Mínimo 32, Normal 32 yMáximo 32 
Mínimo. 8,· Normal ·32 y .Máx.imo 32 
Mínimo 12, Normal-28 y Máximo 40 
Mínimo 12, Normal 36 y Máximo 48 
Mínimo o,:Normal20 y Maximo 20 
Mínimo·o, Normal 20 y Máximo 20 
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1 

1 1 

VII. NÚMERO .DE OPORTUNIDr DES 1ARA ACREDITAR UNA MISMA UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Dos (2). 1 

, 1 1 

Vlll. -DURACION PREVISTA ·DEI- POS~RADO 
'' ' ' ' ' ' : ' 1 ' 

Nivel Duració~ norm*I Duración máxima 
1 1 '1 

Maestría 6 trime$tres 12 trimestres 
Doctorado 12 trim~stres 1 24 trimestres 

, 1 1 

IX • . DISTRIBUCIÓ,N°.E CRÉDlf OS 

Maestría 230 créditos 
Doctorado 380 créditos mínimo, 440 créditos máximo 

- ¡ 1 

X. REQUISITOS.PARA OBTE
1

NER LOS-GRADOS EN.HISTORIOGRAFÍA 

Grado de Maestra ~ Maes~ro 1 

1 ' 

Haber: cubierto el total~e créditos {230 créditos), conforme lo establece el plan de estudios. 
Aprobación de la ldónéla Comyniéación de Resultados idel ·Examen de Grado correspondiente. 

1 

Grado de Doctora o Doct9r . 

Haber: cubierto eHotal. ~e créditos (380 créditos mínimo, 440 .. créditos máximo), conforme lo establece el plan de estudios. 
Aprobación de· la, Tesis¡ de Doctorado.y la correspondiente Disertación Pública. 

1 

1 

cm ablt!lll 11~ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
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XI. MODALIDADES DE LAS IQÓNEA, .CC>.MUNICACIONES DE RESULTADOS Y DE LA TESIS . 

Maestría: La Idónea ComJnicació~ de Resultados tiene el formato de un trabajo monográfico original que demuestre los conocimientos 
adquiridos, ash como . fa · c~paddad de . problematizar. fúentes primarias y discursos, y de integrarlos teóricamente. Durante el proceso . de 
elaboración ·de1 la inves~igación, .fos blúmnos deberán presentar sus avances en .forma de reportes· trimestrales en los ·encuentros de alumnos, la 
participación E'l~ los ·encue·n¡trosl' es obligatoria: La '.· Idónea · Comunicación de Resultados debe ser aprobada por los tres sinodales, incluido el · 
director de la misma. ¡ · · 

Doctorad(): . ~a T~.sis -~~ " DJ.ctorado
1 

es prod_ucto .de una investigación o~iginal ins~rita_ en un~. de las LGAC, que a~ic_~le · 'ª t~mática con los 
problemas. históricos, , h1stonográfic0s ·y teóricos . planteados, y que·relac1one los amb1tos pohtico y cultural o la trad1c1on mexicana con otras 

•.-"· ': ..¡ • ,.¡ ·. . .• 

tradiciones:: Dürarite ePproc~so de ·~lab_oración de la . investigación, los alumnos deberán presentar. sus avances en forma de reportes trimestrales 
en los: encuentros de.alumnps. Del :~rimestre. VII .al XII se les dará,seguimiento en.1.os Seminarios correspondientes a cargo de los integrantes del 
Comité tutora!, y er.itregaran¡copia .de los informes trimestrales a la Coordinación del Posgrado. . 

La Tesis de Doctorado debb ser ahrobada por los tres sinodales (incluido el director de tesis). El Comité del Posgrado en Historiografía podrá 
auto.rizar la dise'rtadón públ/ca ant~s del -término del decimosegundo:trimestre, sí la tesis cuenta con los votos aprobatorios del dir_ector y de los 
sinodales. ! · 

1 

1 
1 
1 , 

XII. MODALIDADES DE OPERf ClON 

1. Modalidad del proceso de en~eñanza-aprendizaje 

Sistema tutora!: . El Po~grado Jopera bajo una modalidad .fundamentalmente tutora!, que se caracteriza por un proceso de enseñanza
aprendizaje cúyo diseñb combina la transmisión del conocimiento informativo y formativo, con las necesidades propias de cada alumno. La 
estructura permite un óptimo fJncionamiento mediante los dispositivos pedagógicos adecuados y el uso apropiado de los medios disponibles: 
el trabajo colaborativo . $n líneaL1a el_aboración'de material. de apoyo; . la relación estrecha que mantendrán los profesores responsables de las 
UEA y los ·.directores de la ·ld©nea Comunicación de Hesultados y de Tesis con sus alumnos mediante asesorías, asl como durante los 
encuentros de alumno, , y el ser1uimiento por los Comités tutorales. 

. 1 . 

1 
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2. 

El siste".'a tutoral requi~re de J c.omunicación horizontal .entre los propios alumnos . . Las actividades presenci~les y colaborativas en linea se 
reforzaran ·en reurnones, sem1~anos, . ~es1on~s, d.e d1s~us1on, Y, act1v1dades extra.curriculares donde . ~art1c1paran ~lu~nos de los dos rnveles, 
egresados, graduados,1 profesores, además de investigadores externos, con el fin de estrechar los v1nculos academ1cos. · 

1 -

- Traba·o colaborati o en líniea: Las actividades no presenciales. se pueden realizar en línea, tanto de manera individual como utilizando las 
plataformas dispo ibles, . diseñadas para el intercambio, académico y la colaboración entre alumnos, de manera independiente o bajo la 
supervisión de lo's· ,rofesotes y directores de la Idónea-comunicación de Resultados y de Tesis. 

Mat~rial de: apoyo: :Los .coTtenid?s básicos de cada u.E~ de los ejes teórico e historiográfico, res~ltados de las investigaciones del núcleo 
bás1co <de. los. pro 1esores-invest1gadores y de especialistas que apoyan el posgrado, son publicados en los Cuadernos de Posgrado, 
Antologías y Libros de Te~o. Este material es enriquecido con lecturas obligatorias y complementarias e incluye una serie de actividades 
de creciente 'comp)ejidad, integradas en 'el diseño curricular de manera horizontal y vertical, que desarrollan las habilidades del alumno y 
propician la adqui~ición de¡ los conocimientos planteados en los objetivos de cada UEA. 

Encuentros de alu nos: gon el fin de fomentar el trabajo colectivo y el intercambio académico entre alumnos, profesores y especialistas, 
y propiciar la aut · evah..iac;;ión de los alumnos, se organizan Encuentros de alumnos en cada periodo intertrimestral, en los que se 
presentan y se disbuten lo~ avances de investigación. La participación en los Encuentros es obligatoria. · 
Seminarios intensi~os: En \el Doctorado, las UEA optati"'.as de las tres U neas de Generación y aplicación del Conocimiento podrán incluir 
un 'Seminario inte~sivo, cqn •el fin de fomentar la investigación, la discusión con especialistas invitados, ·la capacidad comparativa crítica, 
así como una visiéln multidisciplinaria. La·participación en los Seminarios intensivos es obligatoria para la acreditación de la UEA. · 
Encuentros lntern~cionale1s· de Historiografía: Cada dos años se r.ealiza el Encuentro Internacional de Historiografía con la participación 
de los profesores-Investigadores del núcleo básico; reconocidos especialistas nacionales y extranjeros, así como ·1os alumnos que hayan 
entregado el borr~dor coniipleto .de su Idónea Comunicación de Resultados (Maestría) o un avance considerable de su investigación de 
Tesis (Doctorado).¡ · 

Organización académ~ca .. 

La organización acad+ica dell Posgrado en Historiografía estará a cargo de las siguientes instancias: 

Comité del Posgrado en Hlistoriografía. 
Coordinador del Pbsgradd en Historiografía. 
Comité tutoral. · J 

Sinodales. 

1 
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Comité del Posgrado n Histdl'.iografía: · 
. 1 . 

El Comité del Posgrado en fiistoriogr~fía estará conformado por cinco miembros: el Coordinador del Posgrado en Historiografía; tres 
profesores-investigador1 s del núcleo básico que apoya el Posgrado; y un asesor externo. 

El conjunto de los pr fesoreJ.investigadores del núcleo básico elegirán a sus tres representa,ntes y al asesor externo, procurando la 
representación de las ; GAC. -~l'cargo · será· honorffico · y d.urará cinco años, se· puede prorrogar. Los miembros .serán profesores de carrera o 
equivalente en el cas ; del as~sor. externo; tendrán ·grado de · doctor y una reconocida trayectoria en un campo de estudio asociado a la 
historiografía. . 1 . · · 

Las funciones del Coml é del Posgrado en Historiografía serán: 

a) Organizar la o~rapión aj démica del Posgrado en Historiografía. · 
b) Promover y difUndr el Posbrado en Historiografía. 
c) Elaborar y revisar-periódic1mente los Criterios interno.s del·Posgrado. 
d) Seleccionar a los clspirantJs a ingresar al Posgrado mediante la evaluación académica estipulada para cada nivel. 
e) Designar aldirect+ de la l~ónea Comunicación de Resultados (Maestría) y de la Tesis (Doctorado), y en su caso autorizar los .cambios de 

director. _[ 
f) Designar a los int~grantes del comité tutora! de cada alumno. 
g) Realizar el seguimiento d1 alumnos. 

h) Asignar. sinoda~es .~ara'. la lldónea C_omun~cación d~ R_esultados, y para la Tesis de Doctorado. 
i) Planear estancias ¡de prof~sores e investigadores invitados. 
j) Planear y ·orga~izar actividadesacadérr:iicas extracurriculares. 

k) Prom~ver conven¡f s in.stit?cio~al~s específicos de vincu.lación. . . . . . . 
1) Autonzary sup~r;vtsar . las · pEA· que los alljmnos pueden cursar de acue.rdo con los convenios inst1tuc1onales vigentes. 
m) Promover, :autoriz · r y supervisar las estancias de movilidad de: los alumnos. 
n) Organiiar.periódiaamentelia evaluación operativa y la revisión académica del Plan y de los Programas del Posgrado, y proponer medidas 

para su mejoramiJnto y fohiento. 
o) Realizar-las funcidnes adibiona.les que.la normatividad universitariavigente prevé. 
p) Resolver los asun os no p~evistos en este plan, siempte que no correspondan a otro órgano o instancia de la Universidad. 
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Coordinador del Posgrado: 

Las funciones del Coor , inador ~el Posgrado s1;m las indicadas en el Reglamento Orgánico de la Universidad. 

Comité TUtoral: 

~l. <?omitétuto_ralse in~ grará cpn el :directorde la ldóneaC~f11unica~ión de Resultados (Maest~ía~ o la Tesis (Doctc:rado} y?º~ especialistas; 
micra su traba Jo a partr .. del·. cuartoJrrm.estre·tanto en Maestrra como. en Doctorado, y dará "segu1m1ento al. desempeno academrco del alumno .. 
A nivel Doctorado, el c mité tutpral dará seguimiento a los avances de investigación en. los seminarios correspondientes (trimestres VII-XII). 

! . 

Sinodales: , l 
Los sinodales se~án . reconocid s especialistas en latemática Y. en· el enfoque historiográfico; tendrán grado académico mínimo de maestro o 
maestra para el, Nivel Maestrí~,. y de doctor o ·doctora para el Nivel · Doctorado;· serán profesores de carrera, o equivalente en el caso de los 
sinodales .externos·a la Universidad: Su nombramiento compete al Comité del Posgrado en Historiografía. 
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