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PROGRAMAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN HISTORIA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

(Facultad de Filosofía y Letras e Instituto de Investigaciones Históricas) 
 

INGRESO EN AGOSTO DE 2018 
(Semestre escolar UNAM 2019-1) 

Duración de los estudios: 8 semestres en doctorado y 4 semestres en maestría 
Periodo de registro: del 15 de enero al 19 de enero de 2018 

 
Campos de conocimiento: 1.- Historiografía y Teoría de la Historia, 2.- Sociedades Antiguas (antigüedad-siglo XV), 3.- Historia Moderna (siglos XVI-XVIII), 
4.- Historia del Siglo XIX y 5.- Historia Contemporánea (siglo XX).  
Líneas de investigación: a) Historiografía, b) Teoría y Filosofía de la Historia, c) Historia Económica, d) H. Política, e) H. Social, f) H. Cultural, entre otras.

 Tanto los campos de conocimiento como las líneas de investigación comprenden por igual la Historia de México y la Historia mundial. 
 

 
 

El Programa de Maestría y Doctorado en Historia es el de mayor tradición en el país. Desde su fundación ha contribuido a la formación de historiadores 
de alto nivel y es líder mundial en el estudio y producción de conocimiento histórico sobre México.  
 
El Programa brinda a sus alumnos: 

 Una amplia y calificada planta de tutores. 

 Formación en las distintas actividades del ejercicio profesional del historiador. 

 En el Programa de doctorado, un sistema tutoral que permite la formación de investigadores independientes de alto nivel. 

 El Programa de doctorado está acreditado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
en el nivel Consolidado. El CONACYT podría otorgar becas a los alumnos que así lo soliciten y que cumplan con los requisitos establecidos por la 
respectiva convocatoria. En estudios de maestría, la Coordinación de Estudios de Posgrado de la UNAM podría otorgar becas a los alumnos que así 
lo soliciten y que cumplan con los requisitos establecidos por la respectiva convocatoria. 

 Apoyos económicos para estancias de investigación y otras actividades académicas. 
El Programa exige de sus alumnos el compromiso y dedicación para graduarse en el tiempo reglamentario con una investigación de calidad y original. 
 
Condiciones, requisitos, trámites y procedimientos del proceso de selección e inscripción: consultar Convocatorias e instructivos en la página web del 
Programa de Posgrado en Historia: www.posgrado.unam.mx/historia (menú superior / sección convocatorias). 
 
Coordinador del Programa: Dr. Jorge E. Traslosheros Hernández 
Mayores informes: Coordinación del Programa de Maestría y Doctorado en Historia 
Dirección: Unidad de Posgrado, Edificio "G" primer nivel, cubículos G-102, G-113 y G-114, Circuito de Posgrados S/N, Ciudad Universitaria, Delegación 
Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México.  
Teléfono: 56 23 70 39; correo electrónico del secretario auxiliar del programa Mtro. Felipe A. Cobos Alfaro: felipe.cobos@outlook.com.  
Horario de atención presencial y telefónica: matutino: lunes, martes y jueves de 10:00 a 14:00; vespertino: jueves de 17:00 a 18:00 (sujeto a cambios). 

http://www.posgrado.unam.mx/historia

