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Desde la creación de El Colegio Mexiquense, A.C., hace 32 años, la investigación histórica se ha constituido como una de las princi-
pales 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 acti-
vidades académicas constantes que apoyan la formación de sus alumnos.

El objetivo del programa es 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.

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento:

• 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 económi-
ca, política y social indígena.

• Historia de los procesos económicos y sociopolíticos 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.

Plan de Estudios 

El programa comprende cuatro semestres de dedicación de tiempo completo por parte del alumno. Como requisito de gradu-
ación, al término del cuarto semestre el estudiante deberá defender en examen público una tesis individual.

Primer semestre 
Historia y Teoría Social
Metodología de Análisis Histórico I
Seminario de Tesis I
Optativa Seminario Especializado I

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

Consulte en nuestro sitio Web la liga:

http://www.cmq.edu.mx/index.php/docenciamen/doc-programas/maestria-en-historia.html

Donde podrá obtener información sobre las investigaciones vigentes del Núcleo Académico Básico en las cuales deben insertarse 
los proyectos de tesis y para conocer los requisitos de ingreso, el formato de solicitud y el listado de documentos necesarios para 
la admisión.

Fechas importantes

Recepción de documentos: del 15 de febrero al 30 septiembre de 2019
Examen escrito: 21 de octubre de 2019
Periodo de entrevistas: 21 al 25 de octubre de 2019
Comunicación de resultados: 15 de noviembre de 2019
Inicio de cursos: 4 de febrero de 2020

Becas:

El Colegio Mexiquense otorga becas de exención de pagos de inscripción y colegiatura a los alumnos admitidos al programa. Las 
becas de inscripción se renuevan semestralmente con base en el desempeño de cada estudiante.

La asignación de beca nacional del CONACYT está sujeta a la disponibilidad y cumplimiento de requisitos establecidos por este 
organismo.

Dra. María del Carmen Salinas Sandoval
Coordinadora de la Maestría en Historia
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