
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Y LA DIVISIÓN 
DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DEL CAMPUS 

GUANAJUATO 
 

CONVOCAN 
A todos los interesados en participar en el proceso de selección para ingresar al: 

 

 

 

Objetivo: 

El Doctorado en Historia busca formar investigadores con una visión amplia y profunda de los procesos 
histórico-socioculturales que les permita el ejercicio profesional y académico en centros de investigación, 
dependencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales ligadas a problemas y temas históricos y 
con un alto sentido de responsabilidad social. 

 

 

Perfil de ingreso:  

De acuerdo con la naturaleza del programa educativo, el perfil de ingreso requiere para el aspirante contar con 
grado de Maestría; que tenga formación profesional previa en historia (en licenciatura o maestría). Además de: 

 CONOCIMIENTOS 

·      Teórico-metodológicos de la disciplina 

·      De técnicas de la investigación histórica, social y humanística. 

·      De la Línea de Generación y Aplicación de Conocimiento (LGAC) en la cual se inscribirá el proyecto de 
investigación. 

 
HABILIDADES 

 Redactar con orden, claridad, precisión, coherencia, concordancia, buena ortografía. 
 Capacidad de síntesis en la expresión oral y escrita. 
 Capacidad de lectura analítica y crítica. 
 Saber plantear problemas de investigación en un protocolo. 
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ACTITUDES 

 Creatividad y disposición para trabajar en grupo. 
 Actitud crítica y abierta frente a las propuestas de análisis e interpretación de la cultura y la sociedad. 

 
DESCRIPCIÓN DE VALORES 

 Respeto, ética, tolerancia, paciencia y perseverancia son valores fundamentales en las humanidades.  

 

Perfil de egreso:  

El egresado del Doctorado en Historia habrá obtenido y desarrollado conocimientos especializados en temas y 
problemas actuales de los estudios históricos, a la par que habrá optimizado su manejo de teorías y métodos de 
investigación de su campo disciplinario. 

  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

a)      Generar conocimiento histórico social para contribuir a la comprensión de nuestro devenir colectivo, a partir 
del planteamiento y desarrollo de investigaciones originales, rigurosas y sistemáticas. 

b)      Aportar propuestas teórico-metodológicas innovadoras para la interpretación del pasado desde diversos 
enfoques en el trabajo de investigación histórica. 

c)      Proponer y desarrollar proyectos de investigación histórica en los ámbitos académico y de gestión cultural para 
acrecentar y enriquecer el conocimiento disciplinar. 

d)      Aplicar, divulgar y difundir los resultados generados a partir del desarrollo de la investigación histórica para 
incidir positivamente en el desarrollo social. 



Plan de estudios:  
 

Se sigue un programa escolarizado que tiene como núcleo central la presentación, desarrollo y defensa de un 
proyecto de investigación histórica asesorado por un tutor, acompañado académicamente por un comité tutoral. 
El  plan de estudios está integrado por las siguientes unidades de aprendizaje:  

Seminarios de Tesis I-VIII (Cada uno equivale a 7 créditos) 

Teoría de la Historia (5 créditos) 

Corrientes historiográficas contemporáneas (5 Créditos) 

Seminario de lecturas teórico –metodológicas (7 Créditos). 

Cursos temáticos Optativos I y II (5 Créditos cada uno) 

Actividades formativas complementarias (37 créditos)  

  

El total de créditos mínimos del Plan de Estudios es de 120. 

Duración del programa: 8 inscripciones semestrales (4 años)  

 

Líneas de Investigación  

 

 Historia política y económica 

 Historia social y cultural 
 Teoría y filosofía de la Historia 

 Historia y Literatura  

  

Los programas y los proyectos que se desarrollan dentro de estas Líneas se pueden consultar en: 

  

www.doctoradohisdcsh.ugto.mx/posgrados/doctorados 

http://www.doctoradohisdcsh.ugto.mx/posgrados/doctorados


Núcleo Académico Básico 
 

PROFESOR UNIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN 
Dra. Ana María Alba Villalobos Departamento de Historia 
Dr. Javier Ayala Calderón Departamento de Historia 
Dra. Graciela Bernal Ruiz Departamento de Historia 
Dr. José Elías Guzmán López Departamento de Historia 
Dr. Miguel Ángel Guzmán López Departamento de Historia 

 
Dr. Miguel Ángel Hernández 
Fuentes 

Departamento de Historia 

Dr. César Federico Macías 
Cervantes 

Departamento de Historia 

Dr. Gerardo Martínez Delgado Departamento de Historia 
Dr. Carlos Armando Preciado de 
Alba 

Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad 

Dr. Oscar Sánchez Rangel Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad 
Dr. Miguel Ángel Segundo 
Guzmán 

Departamento de Historia 

Dra. Graciela Velázquez Delgado  Departamento de Historia 
 
 

PROFESORES COLABORADORES UNIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN 
Dra. Ma. De Lourdes Cueva 
Tazzer 
Dra. María Guevara Sanginés  

Departamento de Historia 
 
Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad 

 

El Programa cuenta, además, con el apoyo y colaboración de profesores de reconocida calidad académica 
tanto de universidades nacionales como extranjeras. 

PROCESO DE SELECCIÓN  

Para participar en el proceso de admisión el aspirante deberá contemplar los siguientes pasos: 

1o.- Solicitar Ficha de Admisión por internet: del 3 al 28 de octubre de 2016. 

a).- Registrarse en la página web http://www.ugto.mx/admision/siguiendo las indicaciones e imprimir la ficha 
correspondiente. 

b).- Pagar el costo de la ficha en los bancos que se especifican en ella. 

c).- Para la validación de pago y ficha presentarse en la ventanilla de registro y control escolar de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades Campus Guanajuato (planta baja del Departamento de Lenguas), con la Mtra. 
Paula Montero (paulamon@ugto.mx) , de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. del 3 al 28 de octubre de 2016, con 
los siguientes documentos: 

− 3 fotocopias de acta de nacimiento. 
− 3 fotocopias de título o acta de examen recepcional del grado de Licenciatura y Maestría. 
− 3 fotocopias de certificado de estudios de Licenciatura o Maestría en Historia o áreas 

afines. 
− Original y 2 fotocopias de ficha de registro y comprobante de pago por la cantidad de 

$1, 050 (mil cincuenta pesos). 

http://www.ugto.mx/admision/
mailto:paulamon@ugto.mx


− 3 fotocopias de la CURP (sólo para aspirantes mexicanos). 
− Dos fotografías recientes tamaño infantil a color.  
− Original y 2 fotocopias de comprobante de tipo sanguíneo expedido por una institución 

acreditada. 
− Aspirantes extranjeros: 3 fotocopias de pasaporte vigente y 3 fotocopias de documento 

migratorio. 

2o.- Enviar en versión electrónica la siguiente documentación a más tardar el día  28 de octubre de 2016 a las 
15:00 hrs., a doctoradohistoria@ugto.mxcon copia paradoctoradohistoriaug@gmail.com. 

  

1.   Proyecto de investigación en alguna de las líneas de investigación del programa (Título, justificación, 
objetivos, problemática central o hipótesis, marco conceptual metodológico, índice tentativo, fuentes y 
bibliografía, cronograma). El documento deberá tener una extensión máxima de 15 cuartillas sin contar la 
bibliografía. 

2.   Tesis de historia (licenciatura o Maestría) y en su caso un trabajo académico de historia publicado. 

3.   Constancia de promedio de calificaciones de la Maestría cursada (8.0 mínimo). 

4.   Carta de exposición de motivos en formato libre. 

5.   Currículum vitae sin documentación probatoria. 

6.   Formato de registro oficial para presentar el examen de admisión (obtenerla en las oficinas de la 
Coordinación del Doctorado en Historia, que está en la Sede Valenciana o solicitarla por correo electrónico 
a la dirección doctoradohistoria@ugto.mx o  doctoradohistoriaug@gmail.com). 

7. Constancia de comprensión de lectura de una lengua moderna extranjera equivalente al nivel B2 del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), emitida por una institución de lenguas extranjeras 
reconocida por la Secretaría de Educación Pública. De una antigüedad no mayor de tres años. 

8.  Constancia del dominio del español por parte de los aspirantes cuya lengua materna no sea el 
español, emitida por una institución de lenguas extranjeras reconocida por la Secretaría de Educación Pública. 
De una antigüedad no mayor de tres años. 

  

3o.- Los días jueves 17 y viernes 18 de noviembre de 2016 a las 9:00 hrs. se realizará la evaluación académica en la 
sede Valenciana. Ésta consistirá en una entrevista con el Comité de Admisión y un ejercicio de comprensión de 
textos. 

  

4o.- Los resultados del proceso de selección se darán a conocer a más tardar el día viernes 16 de diciembre de 
2016 a través de www.ugto.mx/admision. Los resultados serán inapelables. 

  

5o.- Las inscripciones se efectuarán en las fechas establecidas por la Universidad de Guanajuato. 

  

mailto:doctoradohistoria@ugto.mx
mailto:doctoradohistoriaug@gmail.com
mailto:@ugto.mx
mailto:mh.ehi.ug@gmail.com
http://www.ugto.mx/admision


 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DE SU PRIMERAINSCRIPCIÓN:  

 Preinscripción en línea. 

 Presentar la siguiente documentación: 

1. Original y 4 copias de pago de inscripción $7,600.00 M.N (por confirmar). + seguro de vida $100.00 
M.N.(por confirmar). 

2. Original (para cotejo)de: 

 Acta de nacimiento. 

 Títulos o actas de examen recepcional de Licenciatura y de Maestría. 

 Constancia de aceptación al programa de estudio. 

 Constancia de comprensión de lectura en una lengua moderna extranjera al nivel B2 del 
MCERL. 

 Constancia de dominio de idioma español a nivel B2 del MCERL, para estudiantes cuya 
lengua materna no sea el español. 

 Para aquellos que hayan estudiado fuera del país, Dictamen Técnico de Reconocimiento de 
estudios en el extranjero. 

 Los estudiantes extranjeros deben incluir además, copias de: a) visa, b) pasaporte, c) 
Forma Migratoria (FMM) y d) certificado de Maestría con sus correspondientes 
calificaciones. Todos los documentos escolares de los estudiantes extranjeros deben estar 
apostillados o legalizados según el caso (debe hacerse en el consulado mexicano de su 
respectivo país). 

  

Inicio de cursos: Enero de 2017 conforme con el calendario de la Universidad de Guanajuato. 

 

INFORMES 

Doctorado en Historia                                                                 
Ex convento de Valenciana s/n, Guanajuato, Gto., C.P. 36240, 

Teléfonos: (473) 7-32-06-67, 7-32-39-08 y 7-32-74-24 (extensión 5827), 
De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas. 

 
 

Dra. Graciela Velázquez Delgado 
Coordinadora 

 
 

 

 



Lic. Soledad Figueroa González 
Asistente 

 
 

E-mail: doctoradohistoria@ugto.mx 
doctoradohistoriaug@gmail.com 

 

 

Página electrónica del Programa: 
www.doctoradohistoria.ugto.mx 

 
 

 

Mtra. Paula Montero Granados 
Coordinadora de Registro y Seguimiento Escolar de Posgrados, DCSyH 

paulamon@ugto.mx 

4737320006 Ext. 8011 
De lunes a viernes,  de 9:00 hrs. a 14:00 hrs. 

 

mailto:doctoradohistoria@ugto.mx
mailto:doctoradohistoriaug@gmail.com
mailto:paulamon@ugto.mx

