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PROGRAMA DE 
MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN 
HISTORIA
• Facultad de Filosofía y Letras 
• Instituto de Investigaciones 

Históricas

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA 
DE NUEVO INGRESO ES ANUAL
Octubre 

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Poseer la licenciatura en historia 

u otra disciplina afín a criterio del 
Comité Académico.

• Promedio mínimo de 8.0 o su equi-
valente en los estudios previos.

• Tesis de licenciatura o el trabajo 
realizado para la obtención del título 
profesional.

• Presentar un proyecto de la investi-
gación a realizar en un máximo de 10 
cuartillas más bibliografía.

• Constancia de comprensión de 
lectura de un idioma ajeno a la 
lengua materna, expedida por el 
DELEFYL, el Centro de Enseñanza 
de Lenguas Extranjeras o el Centro 
de Enseñanza de Idiomas de la FES 
Acatlán. 

• El Comité Académico determinará las 
condiciones de ingreso y la posibili-
dad de cursar mínimo un año de Pre-
rrequisitos, para aquellos aspirantes 
con estudios de licenciatura en una 
disciplina diferente a la de historia.

• En caso de estudios realizados en 
el extranjero, presentar los docu-
mentos debidamente legalizados 
o apostillados.

• En caso de ser aspirante extran-
jero presentar la forma migra-
toria que avale la estancia en el 
país para realizar estudios de 
posgrado.

• En caso de ser aspirante extranje-
ro no hispanohablante, demostrar 
tener un grado de conocimiento 
suficiente del español avalado 
por el Centro de Enseñanza para 
Extranjeros de la UNAM. 

Doctorado (8 semestres)
• Poseer el grado de maestría en 

historia u otra disciplina afín a 
criterio del Comité Académico (si 
el aspirante tiene licenciatura en 
historia, pero una maestría en 
otra disciplina, o a la inversa, el 
Comité Académico podrá aprobar 
su ingreso al doctorado).

• Promedio mínimo de 8.0 o su 
equivalente en los estudios de 
maestría.

• Presentar tesis de licenciatura y/o 
maestría.

• Presentar un proyecto de la 
investigación a realizar en un 
máximo de 15 cuartillas más 
bibliografía.

• Constancia de posesión de un 
idioma ajeno a la lengua materna 
expedida por el DELEFYL, el 
Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras o el CEI de la FES 
Acatlán, o de comprensión de dos 
idiomas. 

• Sólo con base en un proyecto de 
investigación y en un curriculum 
vitae excepcionales, el Comité 
Académico podrá autorizar el 
ingreso de un aspirante con 
licenciatura y maestría en otra 
disciplina.

• En caso de estudios realizados en 
el extranjero, presentar los docu-
mentos debidamente legalizados 
o apostillados.

• En caso de ser aspirante 
extranjero presentar la forma 
migratoria que avale la estancia 
en el país para realizar estudios 
de posgrado.

• En caso de ser aspirante ex-
tranjero no hispanohablante, 
demostrar tener un grado de 
conocimiento suficiente del 
español avalado por el Centro de 
Enseñanza para Extranjeros de 
la UNAM.

BECAS
Si el alumno es aceptado al posgrado 
y cumple con los requisitos, podra 
recibir una beca del CONACYT o de la 
Coordinación de Estudios de Posgra-
do de la UNAM.

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

GRADOS
Maestría y Doctorado en Historia

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Historiografía y Teoría de la 

Historia
• Sociedades Antiguas
• Historia Moderna
• Historia del Siglo XIX
• Historia Contemporánea
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