
La Universidad Autónoma de Baja California 
a través del Instituto de Investigaciones Históricas 

y la Facultad de humanidades

CONVOCAN

Al Programa de Maestría y 
Doctorado en Historia en la 

modalidad de Maestría



Presentación:

El programa de Maestría y Doctorado en Historia (PMDH), atiende la necesidad de 
continuar el desarrollo y avance de la investigación histórica realizada desde el 
noroeste de México. Se trata de un esfuerzo institucional enfocado a ampliar 
y fortalecer la oferta educativa de posgrado en las áreas de Ciencias Sociales 
y Humanidades ofrecido por la Universidad Autónoma de Baja California a través del 
Instituto de Investigaciones Históricas y la Facultad de Humanidades.
 
El PMDH se dirige en especial a los egresados de licenciaturas y maestrías del área de 
ciencias sociales y humanidades. Constituye una alternativa disciplinaria centrada en 
el análisis histórico de los diversos procesos de índole internacional generados en los 
países de la cuenca del Pacífico.

Objetivos generales:

Formar profesionales competentes en la investigación histórica capaces también de 
desempeñarse en el campo de la docencia y la difusión de este campo del
 conocimiento. Se aboca principalmente a brindar las herramientas necesarias para 
el  manejo y aportación desde el campo historiográfico mediante el uso pertinente de 
perspectivas teórico-metodológicas aplicadas a la investigación. Por otro lado, se 
propone que tengan las cualidades para transmitir sus resultados en diversas 
publicaciones, foros académicos y medios electrónicos.

Modalidad:

Maestría (ingreso con licenciatura) promoción 2012-2013

Duración:

Cuatro semestres (del 2012-1 al 2013-2)



Líneas de Investigación del PMDH

Procesos de poblamiento:
- Actores sociales en el proceso misional
- Colonización extranjera
- Configuración de imaginarios sociales, representaciones 
sociales e identidades étnicas
- Dinámicas histórico-demográficas

Relaciones Internacionales:
- Conformación histórica del septentrión novohispano y de la 
frontera norte de México
- Historiografía del norte de México y el oeste de Estados 
Unidos
- México en el contexto de las relaciones internacionales
- Procesos históricos y políticos en la cuenca del Pacífico

Historia Social y Económica:
-Historia del desarrollo económico del norte mexicano y oeste 
de Estados Unidos
-Formación del campo religioso
-Historia de empresas y empresarios
-Historia y medio ambiente
 -Historia de los movimientos políticos y sociales 

Núcleo académico básico 

Dr. Everardo Garduño Ruiz
Dr. José Alfredo Gómez Estrada
Dra. Hillarie Heath Constable 
Dr. Ramiro Jaimes Martínez
Dr. Mario Magaña Mancillas
Dr. Jesús Méndez Reyes
Dr. Servando Ortoll
Dr. David Piñera Ramírez
Dr. Rogelio E. Ruiz Ríos 
Dr. Marco Antonio Samaniego López
Dra. Bibiana L. Santiago Guerrero
Dra. Catalina Velázquez Morales



Mapa curricular

Maestría



Perfil de ingreso 

* Conocimientos básicos sobre historia e historiografía de México, procesos históricos 
entre los países de la cuenca del Pacífico, metodología de investigación histórica y 
social, teoría de la historia, de las ciencias sociales y humanidades. Estos 
conocimientos serán evaluados por medio de entrevistas 
personales y evaluaciones por escrito.

* Habilidades: creatividad, capacidad de análisis, síntesis, de expresión escrita y oral y 
generación de conocimientos científicos.

* Valores: disposición al diálogo, tolerancia y comprensión hacia otros puntos de vista, 
así como a la diversidad y pluralidad cultural, compromiso y disposición para la difusión, 
comunicación e intercambio de conocimientos.

Requisitos a cumplir durante el proceso de 
selección

• Llenar y entregar la solicitud de admisión disponible en la página web 
http://pmdh-uabc.blogspot.com o en las oficinas del IIH-UABC
• En todas las modalidades presentar para su evaluación anteproyecto de 
investigación (extensión máxima de 10 cuartillas, incluida bibliografía) en letra 
arial o times new roman a espacio de 1.5
• Carta de exposición de motivos
• Contar con título de licenciatura de preferencia en el área de Ciencias 
Sociales o Humanidades 
• Cardex de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 80 
sobre 100, o su equivalente, en los estudios de licenciatura
• Entregar copia de la tesis de licenciatura en caso de haberla y 
Curriculum Vitae (con documentos probatorios)
• Dos cartas de recomendación académica
• Cuatro fotografías recientes tamaño infantil
• Copia fotostática del acta de nacimiento
• Certificado médico
• Habilidad de lectura y comprensión de textos académicos 
escritos en idioma inglés, en virtud de que la mayor parte de la bibliografía 
utilizada en el programa requiere de dicha capacidad. En los casos que lo 
ameriten, el Comité de Estudios de Posgrado decidirá la pertinencia de validar 
el conocimiento de otros idiomas
• Aprobar el proceso de selección



Proceso de selección 

El Comité de Estudios de Posgrado del PMDH estará a cargo del proceso de selección 
que consistirá de las siguientes etapas:

1. Evaluación de solicitudes de ingreso (formato proporcionado por la Coordinación del 
PMDH disponible en el blog) junto con la documentación requerida 
2.1. Evaluación a aspirantes preseleccionados

2.2. Entrevista para evaluar los siguientes aspectos:
-Conocimientos básicos de la línea de investigación elegida
-Habilidad en la expresión oral
-Conocimientos generales de los procesos sociales e históricos
-Conocimientos generales de historiografía
-Conocimientos sobre metodología de investigación social e histórica

2.2. Evaluación escrita partir de los siguientes aspectos: 
-Habilidad para la expresión escrita
-Comprensión de lectura
-Capacidad de síntesis

3. Notificación de resultados a los alumnos seleccionados y publicación en el sitio web 
del PMDH

Perfil de egreso

Los alumnos del PMDH tendrán las siguientes habilidades y 
aptitudes: 

• Conocimiento crítico de las principales tendencias en las 
metodologías para la investigación histórica
• Visión integradora de los procesos históricos que se generan 
en las relaciones nacionales e internacionales
• Capacidad de plantear, realizar y evaluar proyectos de 
investigación relacionados con su campo disciplinario
• Destreza para el análisis de problemáticas históricas de 
carácter nacional e internacional, de manera individual y en 
equipos interdisciplinarios 
• Redactar textos de carácter científico tales como artículos, 
capítulos de libro y libros



• Formar recursos humanos de alto nivel en el ámbito de la investigación histórica 
• Conciencia del compromiso social con la sociedad y el medio ambiente

Requisitos de egreso

1) Cubrir los créditos obligatorios y optativos del programa. El plan de estudios 
comprende un total de 80 créditos 
2) Presentar la tesis en el tiempo establecido por el director o codirectores de tesis y el 
Comité de Estudios de Posgrado, someterla a su correspondiente defensa y aprobación

Fechas importantes

Vigencia de la convocatoria: 17 de enero de 2011 al 22 de agosto de 2011
Entrevistas y examen sobre lecturas previamente asignadas a los aspirantes 
preseleccionados: 5, 6 y 7 de octubre de 2011

Notificación de resultados a los aspirantes seleccionados: 7 de noviembre de 2011
Periodo de inscripción: 10 al 14 de enero de 2012
Inicio de clases: 2 de febrero de 2012

Solicitudes de ingreso disponibles en: 

-Recepción del IIH-UABC 
-Sitio web: http://pmdh-uabc.blogspot.com
-Correo electrónico: pmdh-uabc@hotmail.com

Horarios de clases

Jueves y viernes de 17:00 a 20:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas 
en el Instituto de Investigaciones Históricas

Los costos de inscripción y colegiaturas se informarán en su oportunidad 
a los aspirantes seleccionados.



Mayores informes: Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad 
Autónoma de Baja California (IIH-UABC), edificio 23, Calzada Universidad 
14418, Parque Industrial Internacional, Tijuana, B.C. México, 
tel. y Fax: (664) 682-16-96 y 9797505 ext. 54105. 

Directorio

Dr. Felipe Cuamea Velázquez
Rector

Lic. Ricardo Dagnino Moreno
Secretario General

Dra. Patricia Moctezuma Hernández
Coordinador de Posgrado e Investigación

Dr. José David Ledezma Torres
Vicerrector, Campus Tijuana

Dr. Marco Antonio Samaniego López
Director del Instituto de Investigaciones 

Históricas

Mtro. Ramón Mundo Muñoz
Director de la Facultad de Humanidades

Dr. Rogelio E. Ruiz Ríos
Coordinador del Programa de Maestría 

y Doctorado en historia


