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PROGRAMA 
DE POSGRADO 
EN ESTUDIOS 
LATINOAMERICANOS

• Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales

• Facultad de Filosofía y Letras
• Instituto de Investigaciones 

Económicas
• Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades.

• Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe 

GRADOS
Maestría y Doctorado en Estudios 
Latinoamericanos

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Historia, historiografía y 

construcción del conocimiento 
histórico de América Latina

• Formación estructural, desarrollo 
e integración de América Latina

• Estado y sociedad: instituciones, 
procesos políticos y movimientos 
sociales en América Latina

• Cultural, procesos identitarios 
y artísticos, y cultura política en 
América Latina

• Literatura y crítica literaria en 
América Latina

• Filosofías, historia de las ideas e 
ideologías en América Latina

EL INGRESO ES ANUAL
La convocatoria se publica en di-
ciembre para ingresar en agosto. 

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Grado de licenciatura en ciencias 

sociales o humanidades.
• Promedio mínimo de 8.5 o equi-

valente en otras escalas. 
• Aprobar un examen de admisión. 

Se evaluará el razonamiento, la 
capacidad de argumentación, la 
claridad, suficiencia y corrección 
de la expresión escrita.

• Presentar un planteamiento 
analítico sobre una problemática 
latinoamericana, que demuestre 
el interes en los estudios latinoa-
mericanos.

• Carta de motivos para solicitar 
ingreso.

• Aprobar entrevista con la comi-
sión de selección y admisión. 

• Acreditación vigente de la 
comprensión o traducción de 
tres idiomas: la lengua materna y 
dos idiomas más, la cual deberá 
ser expedida por el Centro de 
Lenguas Extranjeras, cualquier 
centro de idiomas de la UNAM.

Doctorado (8 semestres)
• Sujetarse al proceso de selección 

y a lo establecido en las normas 
operativas del programa. 

• Grado de maestría en ciencias 
sociales o humanidades.

• Promedio mínimo de 8.5 o 
equivalente en otras escalas. 

• Presentar un proyecto de 
investigación para tesis doctoral, 
vinculado a alguno de los campos 
de conocimiento del Programa. 

• Carta de intención que destaque 
los intereses académicos del 
postulante. 

• Obtener dictamen favorable 
de suficiencia académica por la 
comisión de selección y admisión.

• En caso de ser necesario un 
comité de selección y admisión 
podrá solicitar cualquier otro 
documento que considere 
pertinente.

• Acreditación vigente de la 
comprensión o traducción de 
tres idiomas: la lengua materna y 
dos idiomas más, la cual deberá 
ser expedida por el Centro de 
Lenguas Extranjeras, cualquier 
centro de idiomas de la UNAM.

BECAS
Si el alumno(a) es aceptado(a) al 
posgrado y cumple con los requi-
sitos, podrá recibir una beca del 
CONACYT o de la Coordinación de 
Estudios de Posgrado de la UNAM. 

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
También se podrán otorgan apoyos 
para asistir a congresos nacionales 
e internacionales (programa PAEP- 
UNAM), para realizar estancias 
cortas de investigación nacionales 
e internacionales, así como un 
estímulo a la graduación oportuna 
de los alumnos(as).



PROGRAMAS DE
POSGRADO

UNAM

DONDE SE CONSTRUYE
EL FUTURO

UNAM

www.posgrado.unam.mx

Unidad de Posgrado, Circuito de Posgrados,
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán

C.P. 04510, México D.F.

@CEPUNAMUnamPosgrado

Á
R

EA
 3

PROGRAMA 
DE POSGRADO 

EN ESTUDIOS 
LATINOAMERICANOS


