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Convocatoria 2017 
 
El Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la Universidad Nacional  
Autónoma de México convoca a los estudiantes que sean alumnos inscritos y 
regulares del Programa de Maestría en Historia, y afines, de la UNAM a presentar 
una solicitud para concursar por una beca para realizar una estancia de 
intercambio académico de dos semanas en la Universidad de la Sorbona, en París, 
Francia. 
 
l. Objetivos 
 
1. Contribuir a la formación e internacionalización de los estudiantes de maestría 
de la UNAM, por medio del contacto directo con destacados especialistas en el 
extranjero. 
 
2. Consolidar los lazos académicos entre el Instituto de Investigaciones Históricas 
de la UNAM y la Universidad de la Sorbona. 
 
II. Perfil de los candidatos  
 
Los candidatos deberán: 
 
1. Contar con el título de licenciatura o equivalente y ser: a) alumnos inscritos de 
nuevo ingreso, o b) ser estudiantes regulares del Programa de Maestría en Historia 
o afines de la UNAM, con promedio mínimo de 8.5 y no haber reprobado ninguna 
asignatura. 
  
2. Contar con pasaporte vigente. En caso de no ser mexicanos y tener nacionalidad 
que requiera visa para viajar a Francia, tramitarla. 
 
3. Estar realizando tesis de maestría, preferentemente, sobre temas relacionados 
con la historiografía e historia de las ideas virreinales, la vida cotidiana en la edad 
moderna, la historia cultural en México (siglos XIX y XX), la historia socio-cultural 
de España y el mundo hispánico en la edad moderna y contemporánea o la 
metodología de la historia. 
 
 
II. Características de las becas 
 
1. Se otorgarán 15 becas. Cada una constará del boleto de avión en viaje redondo, 
hospedaje y viáticos para las dos semanas de la estancia en París, Francia. 



 
2. Las becas son improrrogables y sólo se podrá otorgar una por candidato. 
 
III. Condiciones generales 
 
1. La estancia de intercambio académico se realizará en la ciudad de París, Francia, 
del 1° al 15 de octubre de 2017.  
 
2. Los becarios deberán asistir a los cursos y seminarios que les sean indicados por 
los académicos del CRIMIC (Centre de Recherches Interdisciplinaires sur les 
Mondes Ibériques Contemporains) y del CLEA (Civilisations et Littératures 
D'Espagne et D'Amérique du Moyen-Age aux Lumières), quienes serán los 
encargados de su inserción académica en Francia.  
 
3. Se asignará a cada becario un tutor, miembro del IIH, encargado de apoyar su 
estancia y verificar el cumplimiento de sus obligaciones académicas. 
 
4. Al iniciar la estancia de intercambio el becario recibirá de la Universidad de la 
Sorbona el apoyo económico correspondiente a los viáticos y el hospedaje 
respectivo. El boleto de avión será proporcionado por el IIH, a través del 
financiamiento del Fideicomiso Teixidor. 
 
5. Al finalizar la estancia de intercambio el becario deberá presentar un informe 
final de actividades. 
 
6. El becario dejará constancia de gratitud en los productos de su investigación al 
Fideicomiso Teixidor, al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y a la 
Universidad de la Sorbona. 
 
V. Normas de procedimiento  
 
1. Las solicitudes junto con los documentos probatorios se enviarán en formato 
PDF por correo electrónico a la dirección saiih@unam.mx a partir de la publicación 
de esta convocatoria y hasta el 11 de agosto de 2017 a las 00:00. 
 
2. Las solicitudes deben ser dirigidas a la dirección del Instituto de Investigaciones 
Históricas en formato libre e indicar, con toda claridad, la dirección postal del 
candidato, teléfono, correo electrónico y proyecto de tesis. 
 
3. De forma simultánea, los candidatos deberán presentar en formato PDF los 
siguientes documentos probatorios enlistados sucesivamente: 
 
a) Constancia de inscripción vigente emitida por la Coordinación del Posgrado 
correspondiente. 
b) Proyecto de investigación actualizado, avalado por la Coordinación del Posgrado 
correspondiente.  
c) Copia del título de licenciatura o equivalente. 
d) Copia del pasaporte vigente. 



e) En caso de no ser estudiante mexicano y requerir visa para ingresar a Francia, 
copia de la misma. 
f) Carta compromiso del cumplimiento de las obligaciones académicas 
correspondientes, firmada por el interesado y con el visto bueno del coordinador 
del respectivo Programa de Maestría.   
 
4. No se recibirán expedientes incompletos ni extemporáneos. 
 
5. Los resultados finales se publicarán en la página web de Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UNAM (www.historicas.unam.mx) y serán 
comunicados a los interesados por correo electrónico a más tardar el 15 de agosto 
de 2017. Cualquier situación no contemplada en esta Convocatoria será resuelta 
por la Comisión Técnica del Fideicomiso Teixidor, la Dirección del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UNAM y los representantes del proyecto de 
intercambio INSUNAM. 
 
 
 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 23 de junio de 2017 

La Directora 
Dra. Ana Carolina Ibarra  


