
Universidad de CienCias 
y artes de Chiapas

Universidad aUtónoma 
de Chiapas

convocan a los interesados en participar 
en el proceso de selección 

para ingresar a la

MAESTRÍA 
EN HISTORIA

Programa con RECONOCIMIENTO 
EN EL PNPC- CONACYT

GENERACIÓN 2019-2020

SEDE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
DURACIÓN: Cuatro Semestres

INFORMES
Coordinación de la Maestría en Historia UNICACH

01 (961) 61-1-46-36 ext. 121
manuel.cruz@unicach.mx

henry.moguel@unicach.mx
Boulevard Ángel Albino Corzo 

y Calzada Samuel León Brindis No. 151
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Horario de atención de lunes a viernes 
de 8:00 a 16:00 horas

http://maestriahistoria.unicach.mx 
http://www.unicach.mx

Universidad de CienCias 
y artes de Chiapas

Registro y pago del 
proceso de admisión 

$1,200.00

22 de octubre
al 8 de noviembre 

2018
www.unicach.mx 

Examen de
 conocimiento

(Análisis de texto 
histórico)

15 de noviembre 
2018

8:00 a 16:00 horas

Aula 09 del Edificio 05 
de CAMPUS

Examen de inglés
(previa inscripción

sin pago)

16 de noviembre 
2018

15: 00 horas
El que designe el CELE

Entrevistas
22 y 23 de noviembre

2018
10:00 a 16:00 horas

Aula 09 del Edificio 05 
de CAMPUS

Publicación de 
candidatos aceptados

3 de diciembre 2018
11:00 horas www.unicach.mx 

Inscripciones en línea 28 al 30 de
enero 2019 www.unicach.mx

Entrega 
de documentos

31 de enero 2019
9:00 a 16:00 horas

Servicios Escolares
Área de Posgrado

Inicio de 

actividades

4 de febrero 2019
8:00 horas

Aula 09 del Edificio 05 
de CAMPUS

Pago de proceso 
de selección

Inscripción semestral
(en caso de los 

aspirantes 
seleccionados) 

$1,500.00

La recepción de documentos y el proceso de selección se 
realizará en la Facultad de Humanidades de la UNICACH, 
Boulevard Ángel Albino Corzo y Calzada Samuel León 
Brindis No. 151, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Dirección de Extensión Universitaria. Oficina de Diseño Gráfico



La MAESTRÍA EN HISTORIA es el resultado del esfuer-
zo compartido entre la Universidad de Ciencias y Ar-
tes de Chiapas y la Universidad Autónoma de Chia-

pas. Se trata de un programa enfocado a la formación de 
investigadores de alto nivel, que atiendan las necesidades 
de la agenda científica en el campo de la Historia.

Este programa interinstitucional responde a la deman-
da de los egresados de las licenciaturas humanísticas y de 
las ciencias sociales (historia, antropología, arqueología, 
geografía, ciencias de la comunicación, lengua y literatu-
ra, y afines), ante la ausencia de posgrados en el sureste 
de México que aborden la Historia desde una perspecti-
va multidisciplinaria y de larga duración, desde la época 
prehispánica hasta nuestros días. La alta habilitación de 
sus docentes y la pertenencia del programa al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC-CONACYT) lo 
ubican como una alternativa viable para estudiantes del 
país y el extranjero.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo de la Maestría en Historia es formar investiga-
dores de los procesos históricos y culturales de México y 
la región centroamericana, capaces de generar interpreta-
ciones y líneas de investigación innovadoras.

LÍNEAS DE ESPECIALIZACIÓN
Historia y Poder

Está dedicada al estudio de los procesos sociales, eco-
nómicos y políticos que se desarrollaron en México y Cen-
troamérica desde la época prehispánica hasta la fecha.
Patrimonio Socio-cultural

Está orientada al análisis de las diversas manifestaciones 
del patrimonio cultural de México y Centroamérica desde 
la antigüedad hasta nuestros días.

Historia y Literatura
En esta línea se analizan las fuentes históricas en las 

que se han basado novelistas y narradores para el desarro-
llo de sus obras; asimismo, se observa el siglo XX como el 
periodo histórico para el análisis de las fuentes en que se 
han sustentado.

PERFIL DEL ASPIRANTE
•  Deberá ser egresado de una licenciatura en Historia 

o de alguna licenciatura inscrita en el campo de las 
Humanidades o bien de las Ciencias Sociales (antropo-
logía, arqueología, geografía, ciencias de la comunica-
ción, lengua y literatura y afines).

•  Tener habilidades y conocimientos para el desarrollo 
de investigaciones históricas e inclinación por el tra-
bajo de archivo, arqueológico y de campo, así como 
por el manejo de fuentes diversas.

•  Competencia en la comprensión de textos académicos 
en inglés.

•  Contar con aptitudes para el trabajo en equipo, tanto 
reflexivo como práctico.

•  Estar en posibilidad de dedicarse a sus estudios de 
tiempo completo.

NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO
Dr. Alejandro Sheseña Hernández, Dra. Ana María Parri-
lla Albuerne, Dr. Antonio Durán Ruiz, Dr. Carlos Uriel del 
Carpio Penagos, Dr. José Martínez Torres, Dr. María del 
Rocío Ortíz Herrera, Dr. Marx Navarro Castillo, Dr. Roberto 
López Bravo, Dr. Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz, Dra. So-
phia Pincemin Deliberos

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
1.- Registro en el proceso de selección (se proporcionará 

al momento de entrega de los documentos)
2.- Fotocopia de identificación con fotografía (cre-

dencial de elector o documento migratorio co-
rrespondiente en el caso de ser extranjero).

3.- Fotocopia del Título o Acta de Examen Profesional. 
Los aspirantes extranjeros deberán presentar sus do-
cumentos debidamente apostillados.

4.- Carta de exposición de motivos en formato libre.
5.-  Fotocopia del Certificado de Estudio de Licenciatura 

con promedio mínimo de 8.0 o su equivalente.

6.- Currículum vitae actualizado en formato libre acom-
pañado de fotocopias de documentos probatorios.

7.- Un ejemplar (original o fotocopia) de su tesis de li-
cenciatura o en su defecto artículos que hayan apare-
cido en revistas arbitradas y/o indexadas.

8.- Acreditar o llevar a cabo examen de comprensión de 
inglés mediante una instancia reconocida por una de 
las universidades convocantes.

9.- Presentar ante el Comité Académico del Programa 
tres copias del anteproyecto de investigación, ela-
borado con base en la línea de investigación que se 
haya elegido de entre las enumeradas anteriormente. 
El anteproyecto (de 5 a 10 cuartillas), será presenta-
do en letra Times New Roman en tamaño 12 puntos 
e interlineado 1.5, y contendrá: introducción, estado 
de la cuestión, fuentes, problemática, objetivos, hi-
pótesis, metodología, calendarización de actividades 
y bibliografía mínima.

10.-  Presentar el anteproyecto propuesto durante la en-
trevista con el Comité Académico del Programa.

11.-  Aprobar la entrevista con la Comisión de Selección.
12.-  Llevar a cabo el análisis de un texto que esta Comi-

sión aplicará a los aspirantes.
13.- El alumno deberá estar abierto a cambiar su proyecto 

de tesis después de ser admitido en el programa, de-
pendiendo de su incorporación a alguno de los pro-
yectos de su tutor.

NOTA IMPORTANTE: Las becas estarán sujetas a la dis-
ponibilidad y asignación del CONACYT.

Proceso Fecha Ubicación

Registro en línea
y revisión de 
documentos

11 de junio 
al 12 de octubre 

2018 
8:00 a 16:00 horas

www.unicach.mx 
Coordinación 

de Maestría en Historia, 
Facultad de

 Humanidades, 
CAMPUS Universitario

Publicación de la lista 
de candidatos

 preseleccionados

19 de octubre 2018
16:00 horas www.unicach.mx 


