
 

 

1. Objetivo del programa de Doctorado en Historia 
Formar investigadores de alto nivel en el área del saber histórico de México e 
Iberoamérica, que generen estudios originales e innovadores con base en una 
perspectiva multidisciplinar, quienes se desarrollarán en un entorno de trabajo y reflexión 
vanguardista, incluyente y dinámico que fomente la formación y el liderazgo de nuevos 
académicos desde el occidente de México. El programa del Doctorado en Historia está 
enfocado a proporcionar una sólida formación teórica y metodológica que permita a los 
alumnos interpretar y proponer explicaciones para las naciones iberoamericanas.  

 
2. Perfil de ingreso 

El aspirante al Doctorado en Historia deberá tener el grado de maestría en el área 
histórico-social o en disciplinas afines, y demostrar comprensión de lectura de dos 
lenguas extranjeras. Tendrá la capacidad para plantear un proyecto de investigación, que 
incluya la definición de algún problema central alrededor del cual se efectuará la reflexión 
histórica, además deberá conocer la bibliografía y la base documental pertinente para 
generar nuevo conocimiento histórico. Esto implica contar con la capacidad para 
investigar y transmitir hallazgos, además de saber redactar correctamente y tener 
coherencia expositiva. 
 

3. Reconocimiento del CONACYT 
El Doctorado en Historia está en proceso de participación para ingresar  en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de Conacyt.  

 

 



4. Líneas de investigación  
Los candidatos optarán por una de las siguientes líneas de investigación para la 
elaboración del proyecto de tesis: 

Línea 1. Población, familia y demografía en Iberoamérica. 
Análisis de la población, la familia y la demografía en Iberoamérica para 
comprender y conocer a las sociedades iberoamericanas durante los siglos XVI al 
XIX. 
 
Áreas temáticas: 
a) Demografía y sociedad, siglos XVIII-XIX. 
b) Familia y mestizaje en Iberoamérica siglos XVIII y XIX. 
c) Epidemias y sanidad en las sociedades iberoamericanas coloniales y 
decimonónicas. 

 
Línea 2. Historia social y cultural de las instituciones en Iberoamérica. 
Enfoques explicativos sobre las expresiones sociales y culturales de las 
sociedades iberoamericanas en los siglos XVI al XIX.  
 
Áreas temáticas: 
a) Cultura, migración y desarrollo regional iberoamericano. 
b) Historia del desarrollo científico en Iberoamérica. 
c) Aparato burocrático del imperio español. 

  
Línea 3. Conquista, poblamiento y espacios de frontera en el mundo 
iberoamericano. 
Estudio de los procesos de conquista y poblamiento que las coronas española y 
lusitana llevaron a cabo en sus posesiones americanas durante su dominación. 
 
Áreas temáticas: 
a) Exploración, conquista y poblamiento de las fronteras de las coronas española y 
lusitana. 
b) Órdenes religiosas siglos XVI-XIX. 
e) Redes sociales durante el periodo colonial 

 
Línea 4. Independencia, nación y manifestaciones culturales en Iberoamérica. 
Abordaje de los movimientos de independencia, los procesos de construcción de 
las naciones y las manifestaciones culturales en Iberoamérica son aspectos 
fundamentales para entender la conformación de las sociedades y países 
iberoamericanos durante los siglos XIX y XX. 

 
Áreas temáticas: 
a) Procesos de independencia en Iberoamérica. 
b) Conformación de los estados nacionales. 
c) Manifestaciones culturales en Iberoamérica. 
d) Historia del cine mexicano e iberoamericano. 

 
 
 
 
 



5.   Documentación requerida: 
a) Título o acta de examen de grado de maestría en historia o en disciplinas afines a las 
ciencias sociales y las humanidades, expedido por alguna institución de educación 
superior reconocida. 
b) Acreditar un promedio mínimo de 80 (ochenta), con certificado original o documento 
que sea equiparable, de los estudios precedentes. 
c) Acta de nacimiento original certificada. 
d) Curriculum vitae con documentos probatorios. 
e) Solicitud para ingresar al programa. 
f) Exposición de motivos (de 2 a 3 cuartillas) para realizar este posgrado. 
g) Dos cartas de recomendación académica. 
h) Proyecto de investigación para la elaboración de la tesis de doctorado    (delimitación 
del tema, definición del problema y de las preguntas de investigación, esbozo teórico-
metodológico, fuentes y bibliografía) en concordancia con las líneas de investigación de la 
planta académica del programa. 
i) Copia de publicaciones y un ejemplar de la tesis. 
j) Certificado reciente de buena salud emitido por alguna institución médica pública. 
k) Constancias de lecto-comprensión de dos idiomas extranjeros, relevantes para el 
proyecto de investigación. Aquellos aspirantes que no sean hispanohablantes deberán 
aprobar examen de dominio de la lengua española. 
l) Carta compromiso de dedicación exclusiva (tiempo completo) al programa. 
 
 
6.   Requisitos de admisión: 
Primera etapa: 

 Entrega de la documentación requerida (expediente completo). 
 

Segunda etapa: 
 Los candidatos preseleccionados deberán: a) presentar y aprobar el examen de 

conocimientos; y b) acudir a entrevista para presentar su proyecto de investigación con 
miembros del cuerpo docente del doctorado. 

 
Tercera etapa: 

 Los candidatos que aprueben la segunda etapa de selección deberán: a) asistir y 
acreditar el curso propedéutico presencial; b) aprobar el examen del Ceneval EXANI III; y 
c) acreditar exámenes de dos idiomas extranjeros, relevantes para el proyecto de 
investigación. Aquellos aspirantes que no sean hispanohablantes deberán aprobar 
examen de dominio de la lengua española. 

 Los candidatos que cubran satisfactoriamente la tercera etapa de selección —dictamen 
de aceptación al posgrado— deberán cumplir con los trámites de ingreso al Doctorado en 
Historia establecidos por Control Escolar del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad de Guadalajara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendario: 
Primera etapa de selección: 

Recepción de documentos: 06 de julio al 31 de agosto de 2015 
            Evaluación de expedientes: 01 al 04 de septiembre de 2015 
            Resultados de la evaluación de la primera etapa: 07 de septiembre de 2015 
Segunda etapa de selección: 

Examen de conocimientos: 14 de septiembre de 2015 
Entrevistas y presentación de proyectos: 14 al 18 de septiembre de 2015 
Resultados de la evaluación de la segunda etapa: 28 de septiembre de 2015 

Tercera etapa de selección: 
Examen Ceneval: 02 de octubre de 2015 

 Curso propedéutico: 05 al 16 de octubre de 2015 
Exámenes de lecto-comprensión en segunda lengua: 26 de octubre de 2015 
Dictamen de aceptación al posgrado: 09 de noviembre de 2015 
Inicio de cursos: 18 de enero de 2016 

 
Informes: 
Doctorado en Historia, Avenida José Parres Arias # 150, 
Cruce con Periférico Norte, Los Belenes 
Tel. 38-19-33-00, ext. 23635, C.P. 45180, Zapopan, Jalisco, México 
Recepción de documentos: de 9:30 a 15:00 hrs. 
Correo electrónico: doctorado.historia@csh.udg.mx 
Página Web: http://www.cucsh.udg.mx 
 


