Objetivo general:
Formar investigadores que sean capaces de desempeñarse en
el campo de la historia (investigación, enseñanza y difusión) a
partir de una sólida formación teórica, metodológica y técnica,
que enfatice el diálogo con otras ciencias sociales.
Objetivos particulares
• Proveer al estudiante de una formación teórica, metodológica y técnica para la investigación, generación y difusión
del conocimiento histórico.
• Proporcionar herramientas analíticas, provenientes de la
historia y de las ciencias sociales, que permitan al estudiante diseñar y realizar una investigación rigurosa.
• Capacitar al estudiante en la localización, recopilación y
análisis de las fuentes históricas.
• Proporcionar al estudiante una formación sólida en una
de las áreas de especialización que ofrece la maestría.
Plan de estudios
Primer semestre
Historia y Teoría Social
Metodología de Análisis Histórico I
Seminario de Tesis I
Optativa Seminario Especializado I

Becas:
El Colegio Mexiquense otorga becas de exención total de pagos de inscripción, re inscripción y colegiatura a los estudiantes admitidos al programa. Las becas se renuevan semestralmente con base en el desempeño de cada estudiante.
La Maestría en Historia está adscrita al Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) por lo que existe la posibilidad
de la asignación de beca nacional del CONACYT. Este apoyo
depende de la disponibilidad y cumplimiento de requisitos establecidos por este organismo.
Solicitudes de Admisión:
Podrán entregarse físicamente en las instalaciones de El Colegio Mexiquense en un horario de 10:00 am a 3:00 pm de
lunes a viernes.
En caso de optar por la vía electrónica:
• Deberá adjuntar sus documentos en formato pdf y enviarlos al correo electrónico: cdocen@cmq.edu.mx
• O crear un espacio en la nube y enviar el link a: cdocen@
cmq.edu.mx

Mayores Informes:
El Colegio Mexiquense
Hacienda Santa Cruz de los Patos, s/n
Colonia Cerro del Murciélago, Zinacantepec,
México. C.P. 51350
cdocen@cmq.edu.mx
(722) 279 9908 y 218 0056
Extensiones 150, 230 y 260.
Maestria en Historia - El Colegio Mexiquense, A.C.
Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Acuerdo
SEP núm. 20090960 de fecha 19 de octubre de 2009 vigencia
Enero 2012 clave plan de estudios 2012
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CONVOCATORIA

Desde la creación de El Colegio Mexiquense, A.C., hace 34
años, la investigación histórica se ha constituido como una de
las principales fortalezas de la institución. Esto se aprecia en un
claustro académico consolidado, una amplia producción editorial y en una constante difusión del trabajo realizado.
El claustro de profesores tiene una amplia trayectoria en
investigación y docencia. La mayor parte de sus integrantes
pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con
el Perfil Deseable PRODEP. La investigación realizada en El
Colegio atiende de manera científica y rigurosa a procesos
nodales del devenir histórico, desde múltiples enfoques y con
apoyo de distintas disciplinas.
La maestría vincula de manera directa al estudiante con
las líneas de investigación del claustro y cuenta con una infraestructura que respalda las actividades escolares, como biblioteca, hemeroteca, salas de cómputo y bases de datos. Además, El Colegio realiza actividades académicas constantes que
apoyan la formación de sus alumnos.

SÉPTIMA PROMOCIÓN
2022-2024

Segundo semestre
Metodología de Análisis Histórico II
Seminario de Tesis II
Optativa Seminario Especializado II
Optativa Monográfica I
Tercer semestre
Seminario de Tesis III
Optativa Seminario Especializado III
Optativa Monográfica II
Cuarto semestre
Seminario de Tesis IV
Requisitos de admisión
1. Certificado de Estudios de Licenciatura con promedio
mínimo general de ocho punto cero.
2. Título de licenciatura en Historia o en alguna rama de las
Ciencias Sociales o Humanidades. Se considerarán aquellos casos que presenten constancia de haber cubierto el
examen profesional. También se considerarán candidatos
con experiencia demostrable en el área de conocimiento
de la Maestría.
3. Documento original que avale sus competencias en el
idioma inglés (TOEFL, IELTS, CENNI, TOEIC o equivalente con vigencia máxima de 2 años).
4. Propuesta preliminar de investigación QUE SE VINCULE
a una de las líneas de investigación del programa:
• Historia e historiografía indígena del centro de México.
Esta línea está centrada en investigaciones que requieren
el estudio, análisis y uso de las fuentes históricas procedentes del periodo novohispano, para construir la historia
económica, política y social indígena.
• Historia de los procesos sociopolíticos, culturales y económicos de la modernidad: Abarca los procesos más importantes de una sociedad: la economía, la política, la cultura y la educación, lo que permite una visión de conjunto
de la historicidad de estos procesos que tienen vigencia
y predominancia actual, como la construcción de Estados
Nacionales, los mercados, la ciudadanía, las formas y medios en que se construyen y transmiten conocimientos,
normas de conducta, modos de ser, valores y formas de
actuar y ver el mundo.
5. En el caso de ser preseleccionado, será convocado a entrevista con el Comité de Selección y presentar un examen de admisión.

Profesores-investigadores adscritos
a las líneas de generación y aplicación
del conocimiento
Historia e historiografía indígena del centro de México
Investigador

Áreas de interés

JAIMES VENCES,
GUSTAVO

• Historia de la vida cotidiana antigua de las
sociedades del Alto Lerma.
• La producción alfarera antigua.
• Historia del valle de Toluca.

JARQUÍN
ORTEGA,MARIA
TERESA

• Historia Regional e Historia del Estado de México.
• Santos, devociones e identidades, siglos XVI-XX.
• Encomiendas del Valle de Toluca.

MEJÍA TORRES, KAREN
IVETT

• Historia eclesiástica novohispana.
• Historia del Valle de Toluca, siglos XVI-XVIII.
• Historia social novohispana.
• Museología.

NOGUEZ RAMIREZ,
FRANCISCO JAVIER

• Códices y manuscritos indígenas coloniales del
Centro de México.

MARTINEZ GARCIA,
RAYMUNDO CESAR

• Códices y manuscritos indígenas coloniales del
Centro de México.
• Historia de Mesoamérica.

Historia de los procesos sociopolíticos, culturales y económicos
de la modernidad
Investigador

Áreas de especialidad

BAZANT SANCHEZ,
MILADA BLANCA

• Historia de la Educación.
• Biografía.
• Vida Cotidiana.

ESCALANTE
FERNANDEZ, CARLOS

• Historia de la alfabetización y de la cultura escrita.
• Historia de la educación (siglos XIX y XX).

PÉREZ RAMÍREZ,
TATIANA

• Organización sociopolítica indígena en México,
siglos XIX y XX.
• Gobierno local y movilización armada en Oaxaca y
Centro de México, siglos XIX y XX.
• Protesta e insurgencia indígena en América Latina,
siglo XX.

RIVERA MIR,
SEBASTIAN NELSON

• Historia de la educación en México, siglo XX.
• Historia Social de América Latina, siglo XX.
• Historia de la izquierda latinoamericana, siglo XX.

SALINAS SANDOVAL,
MARIA DEL CARMEN

• Historia social y política de los municipios, siglo XIX.
• Federalismo decimonónico.
• Defensa social y política de los pueblos, siglo XIX.

IRACHETA
CENECORTA, MARIA
DEL PILAR

• Recursos Naturales (agua).
• Historia Municipal.
• Historia Urbana.
• Historia colonial.
• Historia del siglo XIX.

VÁSQUEZ MONTAÑO,
ROSARIO MARGARITA

• Historia de las mujeres, siglo XX.
• Historia de los socialismos en Estados Unidos,
siglo XX.
• Historia regional transfronteriza.

Lista de documentos que deben adjuntarse a la
solicitud:
• Hoja de registro debidamente llenada.
• Acta de nacimiento (original certificada, copia certificada o
acta electrónica).
• Grado de licenciatura o acta de examen profesional en historia o un área afín a la Ciencias Sociales o Humanidades
(original y copia para cotejo, en su defecto grado académico electrónico).
• Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8 punto cero (original y copia, en su defecto grado
académico electrónico).
• Cédula profesional de licenciatura (copia o cédula electrónica).
• Currículum Vitae que muestre su trayectoria académica y
profesional con documentos probatorios.
• 1 ejemplar de la tesis de grado de licenciatura (físico o
electrónico).
• Certificado de competencias en el idioma inglés que demuestre un dominio de la lengua en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia (TOEFL, IELTS, TOEIC,
Cambridge o Cenni).
• Propuesta de investigación que se vincule con las líneas de
investigación de la maestría (entre 8 a 10 cuartillas).
• Comprobante de domicilio (Luz, televisión, agua o predial).
• CURP.
• Certificado médico emitido por una institución de salud
pública (Original).
• En el caso de aspirantes extranjeros, la documentación deberá contar con las respectivas validaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Fechas importantes
• Recepción de documentos: del 2 de febrero al 24 de septiembre de 2021
• Examen escrito: 11 de octubre de 2021
• Periodo de entrevistas: 11 al 22 de octubre de 2021
• Comunicación de resultados: 19 de noviembre de 2021
• Inicio de cursos: 1 de febrero de 2022

