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Etapas del proceso de selección

a) Evaluación de solicitudes de ingreso.
b) Aplicación de examen psicométrico y 
examen de análisis de textos especializados.
c) Entrevista a aspirantes preseleccionados.
d) Comunicación de resultados.

A considerar por los aspirantes: 
Aspirantes extranjeros deben tener apostilla-
dos los documentos que acrediten los estudios 
de licenciatura o pregrado. 

Las etapas del proceso de selección se lleva-
rán a cabo de manera presencial o a distancia, 
según lo determine el Comité de Estudios de 
Posgrado del programa educativo.

La disponibilidad de becas para estudiantes 
depende de los recursos asignados por 
Conacyt. Cada uno es responsable de trami-
tar la beca directamente la beca ante dicho 
consejo. 

La UABC cuenta con el programa de “Becas 
prórroga”, mediante el cual los estudiantes 
pueden cubrir el monto de las cuotas hasta 
en tres parcialidades durante el semestre. 

Cuotas
Inscripción nuevo ingreso: $5,943.74
Inscripción (a partir del segundo semestre): 
$5,155.92

Quedan exentos de pago estudiantes que 
cuenten con el reconocimiento de Mérito Aca-
démico que otorga la UABC a quienes egre-
saron de licenciatura y posgrado y obtuvie-
ron los mejores promedios de su generación.

Más información en:

http://iih.tij.uabc.mx/posgrado
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DOCTORADO EN HISTORIA



Objetivo
Formar recursos humanos competentes para 
realizar investigación histórica, capaces de 
utilizar las herramientas teórico-metodológicas 
para el estudio de procesos locales, regionales 
e internacionales. 

Dirigido:
Preferentemente a personas egresadas 
de las áreas de ciencias sociales y 
humanidades con interés en la investigación 
histórica y en formarse como profesionales 
con dominio teórico y metodológico de esta 
disciplina, capaces de transmitir resultados 
en publicaciones, foros académicos, medios 
audiovisuales y digitales.

Perfil de ingreso
Conocimientos básicos de:
• Historia e historiografía.
• Metodología de investigación histórica y 
social

• Teoría de la historia, de las ciencias sociales         
y las humanidades.

Habilidades:
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Expresión oral y escrita.
• Pensamiento crítico.
• Lectura y comprensión de textos en inglés.

Perfil de egreso

Las personas egresadas del Doctorado en 
Historia tendrán las siguientes habilidades:

• Visión integradora de los procesos históri-
cos del norte de México con sus relaciones
nacionales e internacionales.
• Capacidad para plantear, realizar y evaluar
proyectos de investigación relacionados con
su campo disciplinario.
• Capacidad para analizar problemáticas his-
tóricas de carácter nacional e internacional.
• Capacidad para transmitir los resultados de 
investigación en publicaciones, foros acadé-
micos, medios audiovisuales y digitales.

Doctorado en Historia

Requisitos de ingreso
• Presentar anteproyecto de investigación en-
marcado en las líneas de generación y apli-
cación del conocimiento (LGAC) y en los ejes
temáticos.
• Aprobar un examen de comprensión de tex-
tos en inglés o presentar una constancia que
acredite conocimiento de inglés, avalado por
un organismo reconocido y de reciente expe-
dición (1 año anterior  a la postulación).
• Presentar examen psicométrico.
• Aprobar un examen de análisis de textos es-
pecializados, aplicado en la unidad académica.
• Entrevista ante el Comité de Estudios de
Posgrado.
• Disponibilidad de tiempo completo para
estudiar.

• Firma de carta compromiso de cumpli-
miento del pago de cuotas por concepto de
nuevo ingreso e inscripción semestral hasta
obtener el grado.

• Aspirantes de nacionalidad extranjera de-
berán presentar un documento con la equi-
valencia del promedio obtenido en el grado
académico anterior en escala de 100.

Ejes temáticos
-Estudio de la formación de la frontera norte

de México y suroeste de Estados Unidos.
- Conformación histórica del septentrión

novohispano.
- Migración, estructura y crecimiento

poblacional.
- Actividades económicas en entornos
rurales y urbanos.

- Instituciones y actores políticos.
- México en el contexto de las relaciones

internacionales.
- Género, movimientos sociales y religiosos.

Documentación requerida a aspirantes
1.Solicitud de ingreso con fotografía reciente.
(El formato se puede descargar en la página
electrónica del Instituto de Investigaciones
Históricas).
2.Título de licenciatura y/o maestría en áreas
de Ciencias Sociales o Humanidades.
3.Cédula profesional de licenciatura y
maestría. (No es requerido para aspirantes 
con estudios en el extranjero).
4.Certificado de estudios de licenciatura
y maestría.

5.Promedio mínimo de 80 sobre 100.
6.Documento que acredite la comprensión       
de textos en inglés.
7.Acta de nacimiento.
8.Currículum Vitae con documentos
probatorios.
9.Un ejemplar de la tesis de maestría o dos
textos elaborados por el postulante en el
nivel educativo anterior.

10. Carta de exposición de motivos para
ingresar a este posgrado dirigido al Comité
de Estudios de Posgrado. (Formato libre)

11. Dos cartas de recomendación
académica dirigidas al Comité de Estudios 
de Posgrado. (Formato libre)

12. Certificado médico reciente.

13. Anteproyecto de investigación.

Requisitos de egreso
- Cumplir con los créditos del programa

(160 en total).
- Comprobar su conocimiento del idioma
inglés, mediante la aprobación del examen
aplicado por la Facultad de Idiomas de la
UABC o acreditándolo con una prueba equi-
valente, expedida durante los dos últimos
años antes de presentar el examen de grado.
La prueba de inglés debe avalar que obtuvo
una calificación de B1 según el Marco Común
Europeo o 460 puntos de la prueba TOEFL.
- Defender la tesis en el examen de grado.

Líneas de generación y aplicación del 
conocimiento

• Historia social y cultural.
• Historia social y género en América Latina.
• Poblamiento, procesos económicos 
y políticos.

Más información en:

http://iih.tij.uabc.mx/posgrado
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Total de créditos 160, de obligatorias 50, de optativas 30, tesis 80.


