
 
 

 
 

EL POSGRADO EN HISTORIOGRAFÍA  
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
CONVOCA 

 
A los interesados en participar en el proceso de selección de Maestría o Doctorado 

 
Sexta generación 

Maestría 2017-2019 
Doctorado 2017-2021 

 
El Posgrado en Historiografía tiene por objeto formar profesionales, docentes e 
investigadores que contribuyan al avance de la disciplina historiográfica mediante la 
generación de conocimiento original con una perspectiva multidisciplinaria y una base 
teórica, crítica y reflexiva orientada al análisis de los procesos de significación del pasado 
en diversos presentes.  
  
Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Sistema tutoral: El Programa opera bajo una modalidad fundamentalmente tutoral, cuyo 
proceso de enseñanza-aprendizaje combina la transmisión del conocimiento informativo y 
formativo, con las necesidades propias de cada alumno. La estructura descansa sobre 
dispositivos pedagógicos diseñados ex profeso. Este sistema tutoral requiere de la 
comunicación horizontal entre los propios alumnos. Las actividades presenciales y 
colaborativas en línea se reforzarán en reuniones, seminarios, sesiones de discusión, y 
actividades extracurriculares. 
 
El programa en sus dos niveles ofrece las siguientes líneas de investigación: 
 

• Teoría de la Historiografía 
- Narratividad y análisis del discurso 
- Géneros y formatos en la historiografía 
- Los sujetos de la historia 
- Objetividad, verdad y verosimilitud 
 

• Historiografía Política 
- Historiografía regional y grupos de poder 
- Cultura política y organización de súbditos y ciudadanos 
- Revoluciones, rebeliones y movimientos de resistencia 



 
 

• Historiografía Cultural 
- Arte y cultura visual 
- Colonialismo, identidad y transculturación en América 
- Fronteras y relaciones interétnicas 
- Crítica literaria y retórica en el discurso historiográfico 
- Expresiones no textuales del discurso historiográfico 

 
 

El Posgrado en Historiografía ofrece a sus alumnos: 
 

• Un Núcleo Académico Básico, NAB, de 14 profesores formados en distintas 
disciplinas dentro del campo de las ciencias sociales y las humanidades adscritos a 
la Universidad Autónoma Metropolitana, reconocidos por PROMEP y el Sistema 
Nacional de Investigadores. 

• Actualmente el programa en sus dos niveles está inscrito en el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad, por lo que los estudiantes aceptados están en posibilidad de 
solicitar beca CONACyT. 
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-nacionales  

 

PERFIL DE INGRESO1 

Egresados de licenciatura o 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 las tradiciones historiográficas en los ámbitos políticos y culturales, así como 
analizar los procesos de significación de la memoria y su relación 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Podrán aceptarse al nivel de doctorado aspirantes con título de licenciatura que, a juicio del Comité del Posgrado en 
Historiografía, posean los conocimientos idóneos y una amplia experiencia en investigación; deberán presentar 
adicionalmente publicaciones relevantes. 



 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN2 
 
Se realiza en tres etapas: 
 
Primera etapa.  

• Registro de aspirantes http://transitorio.net/digitaldcsh/posgrado/index.php/planes-y-
programas-de-estudio/pgh-posgrado-en-historiografia  

• Recepción de primera entrega de documentos (vid. Apartado Documentación 
requerida en esta Convocatoria)   

• Dos sesiones informativas. 
• Curso de inducción en línea. La duración es de cuatro semanas y consistirá en 

ejercicios de lectura y reflexión a partir de una guía de trabajo.3 
• Examen en línea al finalizar el curso de inducción. 
• Publicación de preseleccionados 

 
Segunda etapa. 

• Adecuación del resumen del proyecto de investigación, en caso de que lo requiera, 
de manera que éste refleje los conocimientos que articulan el curso de inducción. 

• Segunda entrega de documentos (vid. Apartado Documentación requerida. 
Preseleccionados (Segunda etapa) en esta Convocatoria)   

• Publicación de segunda lista de preseleccionados  
 
Tercera etapa.  

• Entrevista 
• Acreditación del requisito de idioma 
• Publicación de resultados.4  

 
 
Método de evaluación y selección: 
 
Tanto el examen del curso de inducción como los expedientes y proyectos de 
investigación de los aspirantes son revisados por los miembros del Núcleo Académico 
Básico que discuten como cuerpo colegiado la idoneidad de los candidatos. El examen 
consta de cuatro preguntas a desarrollar que corresponden a los cuatro rubros temáticos 
desarrollados en la guía que articula el curso. Una vez que se haya definido la lista de 
preseleccionados, integrada por aquellos aspirantes que obtengan en el examen una 
calificación mínima de 7, el Núcleo Académico Básico procede a revisar los expedientes 
de los aspirantes preseleccionados.  
 
Para decidir quiénes pueden proseguir a la tercera etapa se toma en consideración: 
 

a) La correcta estructuración del proyecto de investigación, 
b) La pertinencia del mismo y de la bibliografía que lo sustenta, 

                                            
2 Para lugar y horario ver tabla de fechas al final de este documento. 
3 Tanto el curso como el examen estarán disponibles únicamente para las personas que hayan realizado el registro y la 
primera entrega de documentos. 
4 Las decisiones tomadas por las instancias que intervienen en la presente convocatoria serán inapelables. 



 
 

c) La solvencia del aparato crítico, 
d) La redacción del trabajo y su cercanía con las líneas de investigación, y  
e) Las temáticas que desarrollan los miembros del Núcleo Básico. 

 
Finalmente, se toma en cuenta la pertinencia de la trayectoria previa de los aspirantes, 
tanto en lo que se refiere a su formación escolar como por lo que toca a su experiencia 
laboral y de investigación. De esta revisión resulta una segunda lista de aspirantes que 
podrán pasar a la etapa de entrevista, cuyo fin es aclarar dudas que hayan surgido en el 
proceso de revisión de los documentos entregados y conocer más a fondo la situación y 
posibilidades de compromiso de los aspirantes.  
 
Una vez que se haya arribado a una lista definitiva de aceptados el Comité Académico del 
Posgrado es el responsable de asignar a los asesores. Cabe aclarar que la decisión de 
aceptar o no a un aspirante no depende únicamente de su capacidad y preparación, o la 
solvencia del proyecto que propone, sino también de las posibilidades que tiene el 
Posgrado de contar con un asesor idóneo para su proyecto, lo cual depende también de la 
cantidad de tesis que los miembros del Núcleo Básico están asesorando y la posibilidad 
de contar con la colaboración de profesores externos con intereses y experiencia afines a 
nuestro plan de estudios. 
 
 
Documentación requerida 
Posgrado en Historiografía Nivel II Maestría y III Doctorado 
 
Todos los aspirantes en la primera entrega de documentos5 
 

• Solicitud de admisión a estudios de posgrado. El formato se descarga de la página 
de la UAM y se debe traer impreso en hoja tamaño oficio el día que entregue su 
documentación. http://www.azc.uam.mx/sae/avisos/2012/A141.pdf 

• Recibo de pago por derecho al trámite de admisión que deberá realizar en la caja 
de la Unidad, Edificio C, 3er piso. El formato se descarga de la página de la UAM. 
http://cse.azc.uam.mx/posgrado/ 

• Título de Licenciatura. Los aspirantes a doctorado entregarán, además, Grado de 
Maestría  

• Certificado total de estudios de licenciatura. Los aspirantes a doctorado también 
entregarán certificado total de estudios de maestría.  

• Resumen del proyecto de investigación en historiografía que el aspirante pretende 
desarrollar en sus estudios y que sea acorde con una de las tres líneas de 
investigación que articulan el plan de estudios (especificar en qué línea y sub línea 
se inscribe). El resumen del proyecto se entregará en formato PDF e impreso; el 
resumen debe de tener máximo 1000 palabras, a doble espacio y el tamaño de la 
tipografía será a 12 puntos. 

• Tres fotografías tamaño infantil, en blanco y negro de frente, NO instantáneas. 
• Identificación (Credencial para votar, pasaporte vigente, cédula profesional o 

licencia de conducir). 
                                            
5 Los documentos deberán de ser entregados en versión electrónica además de la impresa y el formato de los archivos 
puede ser JPG o PDF. Pueden llevar los archivos digitales en cd o dispositivo USB para su descarga. 



 
 

• CURP directamente impreso del portal de internet.  
• Acta de nacimiento. 

 
TODOS los documentos se deberán presentar en original para cotejar y dos fotocopias 
completas y legibles en tamaño carta. Si los documentos tienen algo al reverso deberá 
incluirse copia del mismo. 
 
Preseleccionados 
 

• Impresión del examen realizado al final del curso de inducción (independientemente 
de haberlo resuelto en línea). 

• Currículum vitae actualizado.  
• Carta de exposición de motivos para ingresar al Posgrado en Historiografía. 
• Proyecto de investigación completo; de 10 a 15 hojas a doble espacio y tamaño de 

la fuente será a 12 puntos. 
• Constancia de comprensión de lectura del idioma inglés, francés u otro relevante 

para la investigación que propone, en original para cotejar y dos copias. Si no 
cuenta con un certificado de una institución reconocida, o éste tiene una vigencia 
mayor de dos años, deberá inscribirse para el examen que se aplicará en la 
Coordinación de Estudios de Lenguas Extranjeras de la UAM-A. Consultar fechas 
http://lenguas.azc.uam.mx/  

• Mejor trabajo escrito (libro, tesis, artículo, reseña). 
 
Los aspirantes extranjeros, además, deberán entregar:  
 

• Constancia original para cotejar de estancia legal en el país (FM2 o FM9). 
• Los aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español, deberán 

comprobar un adecuado manejo del mismo ante el Comité del Posgrado. 
• Podrán hacer el pre-registro y enviar copias del primer grupo de documentos desde 

el extranjero, pero en caso de quedar preseleccionados y pasar a la segunda etapa 
deberán presentarse a la entrevista y encargarse personalmente del proceso de 
revalidación de estudios y de inscripción. 6 

 
El trámite de INSCRIPCIÓN es personal. 
 
Nota: Para cualquier información adicional véase la página web del Posgrado en Historiografía, 
http://posgradocsh.azc.uam.mx:8080/es/Historiografia/home;  
así mismo cualquier cosa no prevista en la presente convocatoria será revisada y solucionada por 
el Comité del Posgrado en Historiografía; dirección de correo para dudas: 
evaluacion2017.phg@gmail.com 

 
 
 
 

                                            
6 El envío se deberá realizar a la Coordinación del Posgrado en Historiografía a la siguiente dirección: Av. San Pablo 
180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200 – México D.F. Edificio P -1er. Piso, Tel/Fax: 5318 – 
9541 Conmutador 5318 – 9000 Ext. 2082 



 
 

FECHAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

Actividad Fecha Horario 
Pre - registro de aspirantes (en línea) 

http://www.phg.azc.uam.mx 
(El vínculo se activará a partir del 1 de febrero) 

 
1 de febrero a 10 de marzo  Sin horario 

Recepción de primer grupo de documentos  
Coordinación del Posgrado en Historiografía  

Edificio P - 1er Piso 
1 de febrero a 10 de marzo 

De 10 a 14 h 
y 

de 16 a 17 h 

Sesiones informativas 
(no hace falta asistir a ambas, favor de elegir el día que más le 

convenga y presentarse sólo a una de ellas).  
Edificio D, 2do Piso, Salón 211 

26  y 31 de enero  11 h 

Curso de inducción en línea 
http://posgradocsh.azc.uam.mx:8080/es/Historiografia/home  13 de marzo al 7 de abril  Sin horario específico 

Examen en línea 
http://posgradocsh.azc.uam.mx:8080/es/Historiografia/home  10 de abril  De 8 a 22 h 

Lista de preseleccionados 3 de mayo   

Recepción de documentos restantes en la Coordinación del 
Posgrado en Historiografía, incluyendo proyectos de 

investigación. 
ASPIRANTES CON APELLIDOS QUE EMPIEZAN 

A – H 

 
16 y 17 de mayo  

De 10 a 14 h 
y 

de 16 a 17 h 

Recepción de documentos restantes en la Coordinación del 
Posgrado en Historiografía, incluyendo proyectos de 

investigación. 
ASPIRANTES CON APELLIDOS QUE EMPIEZAN 

I – P 

 
18 y 19 de mayo  

De 10 a 14 h 
y 

de 16 a 17 h. 

Recepción de documentos restantes en la Coordinación del 
Posgrado en Historiografía, incluyendo proyectos de 

investigación. 
ASPIRANTES CON APELLIDOS QUE EMPIEZAN 

Q – Z 

 
22 y 23 de mayo  

De 10 a 14 h.  
y 

de 16 a 17 h. 

Lista de aprobados para la tercera etapa 
http://posgradocsh.azc.uam.mx:8080/es/Historiografia/home 19 de junio  

Entrevistas 21 de junio al 4 de julio  Por definir según el resultado 
de la pre-selección 

Examen de idioma 
Conforme a las fechas de la 

Coordinación Estudios de Lenguas 
Extranjeras 

 

Resultado del proceso de selección 
http://posgradocsh.azc.uam.mx:8080/es/Historiografia/home 10 de julio   

Inscripción  
Coordinación de Sistemas Escolares, Edificio T, Planta baja 29 de agosto a 6 de septiembre   

XI Encuentro Internacional de Historiografía 4 al 6 de septiembre   

Inicio de clases 11 de septiembre   

 


