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El Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana está formado por
especialistas que cubren un amplio rango de temáticas en la historia de México,
desde la historia novohispana hasta nuestros días. Se hace énfasis especial en la
reflexión sobre el conocimiento histórico, las formas de escritura de la historia, los
problemas de la historiografía y la relación de la historia con otras disciplinas
afines.
Objetivos del programa
El propósito del doctorado en Historia es la formación de investigadores que
generen conocimiento histórico, acorde con las líneas de investigación del propio
Departamento. Los cursos del programa pretenden actualizar al doctorando en los
modos de escribir la historia en el mundo contemporáneo, a partir de la discusión
sobre la especificidad del conocimiento histórico.
Líneas de investigación
Los profesores/investigadores del Departamento tienen áreas distintas de
especialización y desarrollan actualmente una serie de proyectos de investigación
a los cuales pueden adscribirse los alumnos del doctorado interesados en los
temas específicos.
1) Teoría de la Historia e Historiografía. Su objetivo es generar y difundir
conocimiento riguroso en materia de teoría de la historia e historiografía
desde la visión del giro historiográfico, esto es, desde una perspectiva en la
que se historiza la producción historiográfica. Se busca formular una
reflexión teórica de la historia, a partir de la praxis del oficio, con el objetivo
de iluminar el quehacer historiográfico.
2) Construcción retórica de la realidad: La Compañía de Jesús. Su
objetivo es el estudio de la transición de una cultura retórica (premoderna) a
una cultura científica (moderna), a partir de enfocar las estrategias de los
jesuitas durante los siglos XVI, XVII y XVIII, en diversos espacios
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comunicativos o géneros discursivos: educación, literatura, devociones,
teatralidad, hagiografía, entre otros.
3) Historia del tiempo presente: Signaturas de la memoria, espacios de
experiencia e historia de las emociones. El objeto de estudio son los
procesos en los que la memoria histórica interviene en la configuración de
los espacios de la experiencia a través del orden de la emociones, en el
acotado marco de la historia del tiempo presente.
Son problemáticas de estudio en esta línea el impacto de los procesos de
modernización en México en los siglos XIX y XX, específicamente las
formas de resistencia socio-cultural, la construcción de imaginarios
públicos, la cultura política mexicana en el siglo XX, el pensamiento y las
organizaciones católicas, y los procesos de creación de identidades.
4) Mundos hispánico-lusitano. El objetivo de esta línea es el análisis de los
procesos socioculturales en la monarquía española vista como un conjunto
de entidades geográficas que compartieron un proyecto político y
económico a partir de la definición religiosa de una monarquía católica. Se
trabajan temáticas que analizan las estructuras de poder, la organización y
funcionamiento social y los aspectos culturales y religiosos del mundo
hispánico-lusitano, del siglo XVI hasta el inicio del XIX.
Estructura curricular
El programa se cursa en un máximo de 8 semestres y consta de cien créditos en
total, distribuidos de la siguiente manera: tres cursos obligatorios con valor de 4
créditos cada uno; tres seminarios de investigación de 8 créditos cada uno; un
seminario de discusión avanzada de 4 créditos; 4 tutorías de investigación sin
valor en créditos, y la tesis, con una equivalencia de 60 créditos.
Los cursos obligatorios se imparten uno por semestre y su objetivo es actualizar
los conocimientos en tres áreas fundamentales: teoría de la ciencia, teoría de la
historia e historiografía.
Requisitos de admisión
El aspirante al doctorado debe contar con un título de maestría en Historia o en
alguna disciplina afín. Deberá presentar un proyecto de investigación, que incluya
la definición del problema central alrededor del cual se efectuará la investigación y
la reflexión histórica; así como el estado de la cuestión, el análisis propuesto y la
aportación que se espera ofrecer con la tesis doctoral.
Los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación en copia fotostática
(los documentos originales se entregarán una vez admitidos):
1. Acta de nacimiento.
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2. Presentar original y entregar copia del título de maestría en el campo de la
Historia o en alguna disciplina afín.
3. Cédula correspondiente.
4. Carta de motivos que manifieste el interés por cursar el doctorado.
5. Proyecto de investigación desarrollado en un texto de 15 a 20 cuartillas que
incluya: título, objetivos, relevancia, estado de la cuestión, aportes de la
investigación que se propone, estructura y fuentes.
6. Currículum vitae actualizado (sin comprobantes).
7. Un ejemplar en versión electrónica de la tesis de maestría o de un trabajo
de investigación realizado como parte de su desempeño profesional.
El candidato deberá presentar las siguientes evaluaciones:
 De habilidades en el análisis de textos y en la expresión escrita
 Examen Nacional de Ingreso al Posgrado, EXANI III.
 Entrevista académica.
Becas
- Conacyt***. Para estudiantes que hayan sido aceptados al programa por
parte del comité de admisión.
- Ibero. Consiste en un porcentaje de descuento en colegiaturas.
*** Las becas Conacyt exigen que los becarios tengan dedicación exclusiva al
programa.
Las becas Conacyt se tramitarán directamente en la Coordinación del Posgrado
en Historia, una vez que han sido admitidos y están inscritos en el programa,
durante las primeras semanas del inicio de clases. La beca de la Ibero se tramita
en la Coordinación de Financiamiento Educativo y Becas de la Ibero, cuando el
estudiante ha sido aceptado al programa y en las fechas establecidas por dicha
coordinación. Tel. 5950 4000, exts. 4025 y 7058;
e-mail: financiamiento.becas@uia.mx

-Secretaría de Relaciones Exteriores para estudiantes de otros países.
Tramitación en la Embajada de México en el país de origen.
-Beca para estudiantes cuya institución tenga convenio de intercambio académico
con la UIA. Tramitación en las instituciones respectivas.
El comité de admisión del doctorado dará seguimiento al proceso de admisión y la
coordinación del posgrado dará a conocer, oportuna y personalmente, los casos
aceptados. El Departamento se reserva el derecho de admisión según el cupo y la
temática de investigación planteada por el interesado.
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Calendario del proceso de admisión
Trámite

Fecha

Entrega de documentos y presentación
de proyectos de investigación para su
evaluación y observaciones

Del 1 de febrero al 30 de abril

Entrevistas a los aspirantes

Del 1 de abril al 30 de abril

Evaluación de habilidades (Departamento Se aplicará en el mes de abril en la
de Historia)
fecha que indique la coordinación del
Posgrado en Historia.
Examen Nacional de Ingreso
Posgrado (Edificio T, 1er., piso)

al

De acuerdo al calendario que se
designe.

Resultados
Inicio de semestre

A partir del 8 de mayo
14 de agosto

Informes:
Coordinación de Posgrado en Historia.
Departamento de Historia.
Tel: 59-50-40-00 ext. 7325 y 4748
e-mail: laura.perez@ibero.mx
maestriaydoctorado.historia@ibero.mx
Oficina de Atención a Estudiantes de Posgrado
Tel: 59-50-40-00 ext. 7518, 7534.
e-mail: atencion.posgrado@ibero.mx
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