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Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto de Investigaciones Históricas

Fideicomiso Teixidor

Becas de eficiencia terminal 

en torno al estudio histórico de las crisis sanitarias 

y sus diversos efectos

Considerando

Que la Universidad Nacional Autónoma de México ha respondido con 
oportunidad y pertinencia ante la emergencia sanitaria derivada de la 
pandemia por COVID-19, que su naturaleza científica y su misión huma-
nística la colocan en la vanguardia de las respuestas, tanto en la elabo-
ración de pruebas diagnósticas accesibles a toda la sociedad, como en la 
investigación para contrarrestar los efectos del contagio.

Que las dificultades económicas profundizadas con la crisis epidé-
mica mundial impactan la continuidad de la vida académica y cultural 
nacional, comprometiendo el desarrollo adecuado de la formación pro-
fesional en diversos centros públicos de investigación, así como en las 
universidades públicas del país.

Que la historia como disciplina humanística y ciencia social tiene el 
reto de fortalecer su compromiso con los problemas nacionales actuales 
y generar conocimiento nuevo sobre el pasado humano que coadyuve a 
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la reflexión de los saberes y la experiencia humana ante la incertidumbre 
que generan las crisis sanitarias.

El Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) emite la siguiente 

Convocatoria

Dirigida a alumnos de licenciatura, maestría y doctorado en Historia o dis-
ciplinas humanísticas y sociales afines que vivan en la Ciudad de México, 
su área metropolitana o en los estados de la República Mexicana, a presen-
tar una solicitud para concursar por una beca de eficiencia terminal para 
el desarrollo y conclusión de una tesis en cualquiera de los tres niveles de 
educación superior. Las becas se ofrecen de acuerdo con las siguientes

Bases

I. Objetivos

1.  Contribuir a la formación de profesionales en Historia y disciplinas 
afines de las universidades e instituciones públicas de educación su-
perior de la República Mexicana, en colaboración con los académicos 
del IIH de la UNAM.

2.  Colaborar en la generación de conocimiento nuevo sobre el impacto 
social e histórico de las crisis sanitarias y sus diversos efectos, como 
objeto de conocimiento complejo, en distintos espacios y periodos del 
pasado humano y planetario.

3.  Favorecer el carácter interdisciplinario del estudio sobre el impacto 
social e histórico de las crisis sanitarias desde diversos enfoques, fe-
nómenos y objetos de conocimiento: económicos, demográficos, so-
ciales, políticos, culturales, institucionales, relacionales, etcétera.  
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4.  Coadyuvar a la titulación y graduación de profesionales que nutran 
líneas de investigación histórica, humanística y social con enfoques 
y perspectivas orientadas a la comprensión y solución de los grandes 
problemas mundiales. 

II. Perfil de los candidatos

Los candidatos deberán:

1.  Estar inscritos en un programa de licenciatura, de maestría o docto-
rado en Historia o disciplinas afines o haber concluido los créditos en 
un periodo no mayor a 12 meses a la fecha de publicación de esta con-
vocatoria, en una institución pública de educación superior, estatal o 
nacional, incluida la UNAM y los Centros Públicos de Investigación.

2.  Vivir en algún estado de la República Mexicana o de la Ciudad de Mé-
xico y su área metropolitana.

3.  Estar realizando la investigación para la tesis o estar en condiciones 
curriculares para llevarla a cabo durante el periodo que dure el apoyo.

4.  Realizar una tesis que aborde un aspecto específico (económico, de-
mográfico, social, cultural, institucional, político, comunicacional, 
etcétera) del impacto social e histórico de las crisis sanitarias, o de 
alguno de sus diversos efectos, en un periodo y espacio definido. 

III. Características de los apoyos

1.  Se seleccionará un total de diez candidatos provenientes de los tres 
niveles de educación superior. 

2.  Las becas de eficiencia terminal que ofrece esta convocatoria son com-
plementarias, por lo que no son incompatibles con otros programas o 
formas de subsidio o manutención. 
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3.  Cada apoyo es improrrogable de acuerdo con el cronograma de trabajo 
aprobado por el Comité evaluador constituido a partir de las bases de 
esta convocatoria y sólo se podrá otorgar uno por candidato.

IV. Condiciones generales

1.  El candidato deberá adjuntar a la carta de solicitud, un proyecto de in-
vestigación con título, introducción, estado de la cuestión, hipótesis, 
objetivos, marco teórico, método, fuentes y cronograma de trabajo en 
un máximo de 20 cuartillas más bibliografía. 

2.  La meta principal del proyecto será la obtención de título de licencia-
tura o grado de maestría o doctorado en el programa académico de 
adscripción correspondiente y así deberá enunciarse en la solicitud y 
en el proyecto de investigación.

3.  La investigación deberá realizarse en la ciudad o región donde el can-
didato o candidata tenga su domicilio, con posibilidad de desplaza-
miento para consultar archivos, siempre y cuando las condiciones 
sanitarias del país lo permitan y las salidas se contemplen en el cro-
nograma aprobado. 

4.  El candidato deberá entregar un comprobante de inscripción vigente 
o un certificado de conclusión de créditos (no mayor a 12 meses) emi-
tido por una institución pública mexicana de educación superior.

5.  El Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Históricas asig-
nará a cada alumno participante en esta convocatoria un académico 
encargado de supervisar su investigación.

6.  El Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Históricas y la Co-
misión Técnica del Fideicomiso Teixidor definirán a los integrantes 
del Comité Evaluador que coadyuvará en la selección, permanencia 
y aprobación de los proyectos apoyados bajo las bases de la presente 
convocatoria.
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7.  Los proyectos de investigación para obtener el título de licenciatura 
serán apoyados con un monto máximo de 45 mil pesos. Los proyectos 
de tesis de maestría se apoyarán con un monto máximo de 57 mil pe-
sos; en tanto que los proyectos de tesis de doctorado serán apoyados 
con un monto máximo de 69 mil pesos. 

8.  Cada proyecto contará con un adelanto del 33 por ciento del monto 
total correspondiente, una vez seleccionado por el Comité evaluador y 
al iniciar las actividades de investigación, de acuerdo con las bases de 
esta convocatoria. La entrega del apoyo intermedio, correspondiente 
a otro 33 por ciento, estará sujeta al visto bueno del Comité evaluador; 
la entrega final del apoyo, correspondiente al último 33 por ciento del 
total asignado, se realizará una vez obtenido el título o grado.

9.  El alumno beneficiario dejará constancia de gratitud en la tesis al Fi-
deicomiso Teixidor y al IIH de la UNAM.

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 martes 22 de 
septiembre de 2020 a las 00:00 horas.

2.  Las solicitudes deben dirigirse a la directora del IIH de la UNAM en 
formato libre e indicar nombre, institución o entidad del programa 
académico de adscripción, dirección postal del candidato con los datos 
completos (calle, número interior/exterior, colonia, alcaldía o muni-
cipio, entidad federativa, código postal), teléfono, correo electrónico, 
título del proyecto de investigación y periodo en que se desarrollará.

3.  De forma simultánea, los candidatos deberán presentar en formato PDF 
los siguientes documentos probatorios numerados sucesivamente:

mailto:saiih%40unam.mx?subject=
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a)  Constancia de inscripción vigente o de conclusión de créditos emi-
tida por la universidad o institución donde realiza sus estudios.

b)  Carta de apoyo de su directora o director de tesis.
c)  Copia del registro del proyecto de tesis en el programa académico 

de adscripción.
d)  Copia de identificación oficial.
e)  Proyecto de investigación con los elementos expuestos en el punto 

1 del numeral IV de esta convocatoria.

4.  No se recibirán expedientes incompletos ni extemporáneos.
5.  Los resultados finales se publicarán en la página web del IIH de la 

UNAM (www.historicas.unam.mx) y serán comunicados al interesado 
por correo electrónico a más tardar el 30 de octubre de 2020. Cual-
quier situación no contemplada en esta Convocatoria será resuelta por 
la Dirección del IIH y la Comisión Técnica del Fideicomiso Teixidor.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 22 de junio de 2020

La Directora
Dra. Ana Carolina Ibarra González

http://www.historicas.unam.mx
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