
Doctorado en 
Ciencias Históricas

Proceso de admisión
1. Lanzamiento de convocatoria.

2. Registro en línea (www.unicach.mx/).

3. Preselección de aspirantes.

4. Publicación de lista de candidatos

seleccionados.

5. Evaluación del anteproyecto escrito.

6. Exposición oral del anteproyecto.

7. Prueba escrita.

8. Publicación de resultados.

9. Inscripción en línea.

10. Entrega de documentos.

11. Inicio de actividades.

Costos
Proceso de admisión: $1,200

Inscripción: $1,500

Contacto

Dr. Rafael de Jesús Araujo González

d.ciencias.h@unicach.mx

(961) 61 14693 / 61 14636

Ext. 121

Calzada Samuel León Brindis

No. 151 (esquina Boulevard

Ángel Albino Corzo. Tuxtla

Gutiérres, Chiapas., México.

C.P. 29000

https://cienciashistoricas.unicach.mx

Doctorado en 
Ciencias Históricas



Información General

Modalidad: Escolarizado/tutoral

Orientación: a la investigación

Duración: 6 semestres

Créditos: 124 SATCA

Unidad Académica: Facultad de

Humanidades

Objetivos

Líneas de Investigación

Chiapas en el contexto

centroamericano: Transformaciones

políticas del siglo XVI al XX.

Arqueología e Historia en Chiapas y

Centroamérica.

Lengua, escritura y cosmovisión en la

cultura maya.

Requisitos de ingreso

1. Presentar el título o el acta de examen
de Maestría en Historia, Antropología,
Arqueología o disciplinas a�nes. Para
aspirantes extranjeros presentar
documentación apostillada.
2. Carta de exposición de motivos.
3. Carta compromiso de dedicación de
tiempo completo.
4. Certi�cado de estudios de Maestría con
promedio mínimo de 8.0 o su equivalente.
5. Curriculum Vitae acompañado de un
ejemplar de la tesis de Maestría y copia de
un artículo arbitrado publicado.
6. Acreditar comprensión lectora en inglés
7. Anteproyecto de investigación adscrito a
la línea de investigación elegida.
8. Prueba escrita de un texto disciplinar
que demuestre capacidad de análisis y
reconstrucción histórica.
9. Dos cartas de recomendación de un
investigador especialista en la línea de
investigación elegida.
10. En su caso, si la Comisión de Admisión 
lo considera necesario, el aspirante deberá 
acreditar una actualización académica.

Formar investigadores en los campos de estudio 
de la historia local, regional, nacional y de Cen-
troamérica, desde un enfoque multi e interdisci-
plinario, capaces de rescatar y fortalecer, a través 
de investigaciones innovadoras, la riqueza histó-
rico-socio-cultural de la región y la identidad 
nacional, con sentido ético y de responsabilidad 
social

Perfil de egreso

Analiza los procesos históricos mediante el 
uso de las perspectivas teórico- metodológi-
cas vigentes de la disciplina y, en general, de 
las Humanidades y las Ciencias Sociales.
Desarrolla interpretaciones y líneas de 
investigación innovadoras.
Desarrolla proyectos académicos rigurosos y 
sólidos.
Contribuye a comprender las problemáticas 
y necesidades socioculturales de México y 
Centroamérica desde una
perspectiva histórica.


