SELECCIÓN
Registro de candidatos
preseleccionados y pago
del proceso de selección
(costo $1,200.00)

https://www.unicach.mx/
y
https://maestria
historia.unicach.mx/

Del 7 al 11 de
noviembre de 2022

Evaluación del anteproyecto
de investigación y
Del 14 al 18 de
Entrevista con el comité de noviembre de 2022
selección

Facultad de Humanidades,
Tuxtla Gutiérrez, UNICACH

Examen de análisis de texto
22 y 23 de
histórico
noviembre de 2022

Facultad de Humanidades,
Tuxtla Gutiérrez, UNICACH

Examen de lectura y
comprensión en idioma
inglés

24 y 25 de
noviembre de 2022

Centro de Lenguas,
Tuxtla Gutiérrez, UNICACH

Publicación de candidatos
aceptados

9 de diciembre de
2022

https://www.unicach.mx/
y
https://maestria historia.unicach.
mx/

Inscripción en línea y pago
de inscripción
(costo $1,500.00)

Del 23 al 27 de
enero de 2023

https://www.unicach.mx/

Entrega de documentos en
la Dirección de Servicios
Escolares de la UNICACH

Del 30 al 31 de
enero de 2023

Dirección de Servicios
Escolares,
Ciudad Universitaria,
Tuxtla Gutiérrez,
UNICACH

Inicio de cursos

1 de febrero de
2023

Facultad de Humanidades,
Tuxtla Gutiérrez,
UNICACH

Nota importante: La etapa del proceso de selección podrá realizarse
vía virtual, en caso de que las autoridades sanitarias y educativas
indiquen que las actividades académicas se desarrollen a distancia.
COSTOS
Pago de proceso de selección
(en caso de los candidatos preseleccionados)

$1,200.00

Pago de examen de lectura y comprensión en idioma inglés
(en caso de los candidatos preseleccionados)

$300.00

Inscripción semestral (en caso de los candidatos aceptados)

$1,500.00

INFORMES
Coordinación de la Maestría en Historia UNICACH
Facultad de Humanidades de la UNICACH
Campus Universitario
Calzada Samuel León Brindis
esquina Boulevard Ángel Albino Corzo, No. 151
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Teléfono: 961 61 14693 ext. 121
Horario de atención: de 8:00 a 16:00 horas
maestria.historia@unicach.mx
https://maestriahistoria.unicach.mx/
Coordinación de la Maestría en Historia UNACH
Unidad de Estudios de Posgrado
Boulevard Laguitos, No. 338, Colonia Los Laguitos
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Universidad Autónoma de Chiapas

Maestría en Historia
Programa con reconocimiento
en el PNPC- CONACYT
GENERACIÓN 2023-2024
SEDE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
DURACIÓN: Cuatro semestres

La Maestría en Historia es el resultado del esfuerzo compartido entre
la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas. Se trata de un programa enfocado a la formación
de investigadores de alto nivel, que atiendan las necesidades de la
agenda científica en el campo de la Historia.
Este programa interinstitucional responde a la demanda de
los egresados de las licenciaturas humanísticas y de las ciencias
sociales (historia, antropología, arqueología, geografía, ciencias de
la comunicación, lengua y literatura, y afines), ante la ausencia de
posgrados en el sureste de México que aborden la Historia desde
una perspectiva multidisciplinaria y de larga duración, desde la época
prehispánica hasta nuestros días. La alta habilitación de sus docentes
y la pertenencia del programa al Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC-CONACYT) lo ubican como una alternativa viable para
estudiantes del país y del extranjero.
OBJETIVO GENERAL
El objetivo de la Maestría en Historia es formar investigadores de los
procesos históricos y culturales de México y la región centroamericana,
capaces de generar interpretaciones y líneas de investigación
innovadoras.
LÍNEAS DE ESPECIALIZACIÓN
- Historia y Poder. Está dedicada al estudio de los procesos
sociales, económicos y políticos que se desarrollaron en México y
Centroamérica desde la época prehispánica hasta la fecha.
- Patrimonio Sociocultural. Está orientada al análisis de las diversas
manifestaciones del patrimonio cultural de México y Centroamérica
desde la antigüedad hasta nuestros días.
- Historia y Literatura. En esta línea se analizan las fuentes históricas
en las que se han basado novelistas y narradores para el desarrollo
de sus obras; asimismo, se observa el siglo XX como el periodo
histórico para el análisis de las fuentes en que se han sustentado.
PERFIL DEL ASPIRANTE
- Deberá ser egresado de una Licenciatura en Historia o de alguna
licenciatura inscrita en el campo de las Humanidades o bien de las
Ciencias Sociales (historia, antropología, arqueología, geografía,
ciencias de la comunicación, lengua y literatura, y afines).
- Tener habilidades y conocimientos para el desarrollo de
investigaciones históricas e inclinación por el trabajo de archivo,
arqueológico y de campo, así como por el manejo de fuentes
diversas.
- Competencia en la comprensión de textos académicos en inglés.
- Contar con aptitudes para el trabajo en equipo, tanto reflexivo como
práctico.
- Estar en posibilidad de dedicarse a sus estudios de tiempo
completo.
NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO
Dr. Carlos Uriel del Carpio Penagos
Dr. Antonio Durán Ruiz
Dr. Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz
Dr. Roberto López Bravo
Dr. José Martínez Torres
Dra. Gillian Elisabeth Newell
Dra. María del Rocío Ortiz Herrera

Dra. Ana María Parrilla Albuerne
Dra. Sophia Pincemin Deliberos
Dr. Alejandro Sheseña Hernández
Para mayor información sobre las líneas y los académicos pueden
consultar la página web: https://maestriahistoria.unicach.mx/
PRIMERA ETAPA: PRESELECCIÓN
Entrega de documentos obligatorios
Recepción de documentos en versión digital, formato PDF, en el correo
electrónico: maestria.historia@unicach.mx
1.- Registro en el proceso de selección en la página institucional
https://www.unicach.mx/
2.- Título o Acta de Examen Profesional que acredite haber obtenido
la Licenciatura en Historia, o en otras disciplinas de las Ciencias
Sociales o las Humanidades; en el caso de los aspirantes extranjeros,
estos deberán presentar su documentación debidamente
apostillada y gestionar el procedimiento de equivalencias.
3.- Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8.0
o su equivalente.
4.- Identificación oficial con fotografía (credencial de elector o
documento migratorio correspondiente en el caso de ser extranjero).
5.- Carta de exposición de motivos en formato libre.
6.- Carta compromiso de dedicación de tiempo completo al programa.
7.- Currículum vitae en formato libre acompañado de documentos
probatorios entre los que se incluya un ejemplar de su Tesis de
Licenciatura y/o copia de cada una de las publicaciones arbitradas
o indexadas que haya realizado en los campos disciplinares.
8.- Acreditar comprensión lectora en idioma inglés a través de
constancia o certificado con reconocimiento oficial de universidad
estatal, nacional o extranjera.
9.- Entregar un anteproyecto de investigación, elaborado con base en la
línea de investigación que se haya elegido de entre las enumeradas
anteriormente, mismo que deberá contener: estado de la cuestión,
justificación, preguntas de investigación argumentadas, objetivo,
hipótesis, marco teórico, fuentes de investigación y bibliografía
mínima. Todo ello en un documento de entre 5 y 10 cuartillas, en
letra times new roman 12 pts., con interlineado de 1.5. En la carátula
deberá señalar a qué línea de investigación desea incorporarse.
-

-

-

Los aspirantes deberán firmar una carta de declaración de
existencia de documentos originales y auténticos, que se entregará
vía correo electrónico.
Los aspirantes para participar en el proceso de selección se
sujetarán al calendario descrito líneas abajo. Para ser aceptados
en este proceso de selección, los interesados deberán haber
presentado satisfactoriamente la documentación obligatoria en
versión digital, formato PDF, en el correo: maestria.historia@
unicach.mx.
El comité de selección publicará en las páginas institucionales la lista
de candidatos “preseleccionados”, es decir de aquellos aspirantes
que presentaron satisfactoriamente la documentación obligatoria.
Posteriormente podrán hacer el pago para participar en el proceso
de selección.
Únicamente los candidatos preseleccionados que comprueben
haber realizado el pago de participación en el proceso de selección
tendrán derecho a llevarlo a cabo.

SEGUNDA ETAPA: SELECCIÓN
Evaluación y entrevista
- El proceso de selección consta de cuatro evaluaciones señaladas
en el calendario presente en esta convocatoria. La primera etapa
consiste en la evaluación del anteproyecto de investigación por
parte del comité de selección. La segunda en la entrevista dividida
en dos partes: una es la defensa del anteproyecto de investigación
y la segunda es un diálogo entre el candidato y el comité de
selección. La entrevista tendrá una agenda definida por la cantidad
de candidatos y se notificará a través de comunicado vía correo
electrónico. La tercera es la elaboración de un análisis escrito
de un texto histórico que el comité de selección presentará a los
candidatos en fecha específica. Y la última etapa consiste en el
examen de lectura y comprensión en idioma inglés.
- El comité de selección determinará los candidatos aceptados que
reúnan los requisitos y aprueben las evaluaciones descritas en la
presente convocatoria, para ingresar como estudiantes de la VII
generación (2023-2024) de este posgrado. Para la resolución de
casos no contemplados en la presente convocatoria se dictaminará
por la Línea de Investigación relacionada o, en su caso, por el
Núcleo Académico Básico de la Maestría.
- La lista de candidatos aceptados se dará a conocer vía correo
electrónico y se publicará en la página institucional el 9 de
diciembre de 2022. El resultado es inapelable.
- El cupo mínimo para abrir el grupo de este programa será de 7
estudiantes aceptados.
CALENDARIO
PRESELECCIÓN
Proceso

Fecha

Lugar

Apertura de la convocatoria

8 de julio
de 2022

https://www.unicach.mx/
y
https://maestria
historia.unicach.mx/

Del 8 de julio al 14
de octubre de 2022

https://www.unicach.mx/
y
https://maestria
historia.unicach.mx/
(correo electrónico: maestria.
historia@unicach.mx.)

Cierre de la convocatoria

14 de octubre de
2022 a
las 15:00 hrs.

--

Preselección

Del 17 al 21 de
octubre de 2022

--

Publicación de
lista de candidatos
preseleccionados

28 de octubre de
2022

https://www.unicach.mx/
y
https://maestria
historia.unicach.mx/

Registro en línea y
recepción de documentos
en versión digital

