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Presentación

El Posgrado en Humanidades, registrado en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad del Conacyt, abre la 
convocatoria de su decimosexta promoción 2018 en las siguientes áreas: Ética social, Filosofía contemporánea, 
Estudios literarios, Estudios latinoamericanos y Estudios históricos.

Duración del programa

Maestría: cuatro periodos lectivos (dos años)
Doctorado: seis periodos lectivos (tres años)

Grados que otorga

 � Maestro o Maestra en Humanidades: Estudios históricos
 � Maestro o Maestra en Humanidades: Estudios latinoamericanos
 � Maestro o Maestra en Humanidades: Estudios literarios
 � Maestro o Maestra en Humanidades: Ética social
 � Maestro o Maestra en Humanidades: Filosofía contemporánea

 � Doctor o Doctora en Humanidades: Estudios históricos
 � Doctor o Doctora en Humanidades: Estudios latinoamericanos
 � Doctor o Doctora en Humanidades: Estudios literarios
 � Doctor o Doctora en Humanidades: Ética social
 � Doctor o Doctora en Humanidades: Filosofía contemporánea

Objetivo general

• Maestría 
Formar investigadores en el área de Humanidades, preparados para la búsqueda de soluciones a los problemas 
de la realidad humana en el ámbito de la ética, la filosofía contemporánea, la historia, la literatura y los estudios 
latinoamericanos; así como en el ejercicio de la docencia universitaria.



• Doctorado 
Consolidar investigadores de primer nivel en el área de Humanidades, capaces de realizar estudios de alta calidad 
que contribuyan a la generación del conocimiento, así como a la búsqueda de soluciones a los problemas de la 
realidad humana, especialmente en el ámbito de la ética, la filosofía contemporánea, la historia, la literatura y 
los estudios latinoamericanos; con el propósito de participar en el desarrollo de nuestra sociedad a la luz de las 
Humanidades mediante la innovación de enfoques, categorías de análisis y metodologías de investigación, ade-
más del apoyo a la docencia. La consecución de estos objetivos implica el fortalecimiento del perfil disciplinario, 
lo cual redunda en la competencia docente del investigador.

Áreas y líneas de investigación*

Áreas del Programa Líneas de investigación 

Ética social  � Ética filosófica
 � Esencia de la universidad

Filosofía contemporánea  � Filosofía política y problemas del conocimiento
 � Antropología filosófica y metafísica

Estudios históricos  � Historia de las instituciones y de los procesos sociales
 � Historia del poder

Estudios latinoamericanos  � Procesos sociales y migratorios en Latinoamérica
 � Procesos culturales y políticos en Latinoamérica

Estudios literarios  � Literatura y pensamiento crítico
 � Literatura hispanoamericana

* En la página web del Posgrado se puede consultar la lista de profesores por línea de investigación, el currículo de cada uno (con sus corres-
pondientes publicaciones científicas y tesis dirigidas en dichas líneas), así como los correos electrónicos para entablar comunicación con ellos. 
Conacyt estipula que los profesores no pueden dirigir a más de cuatro estudiantes de maestría y tres de doctorado, hasta la obtención del 
grado, de manera simultánea; lo anterior implica que los candidatos y los profesores deben cumplir con este lineamiento.



Requisitos de ingreso

• Maestría

 1. Solicitud de admisión con una fotografía tamaño infantil.

 2. Carta de exposición de motivos. Es importante que las aspiraciones académicas, profesionales y el tema de la 
tesis del candidato estén acordes con los estudios de posgrado y la investigación humanística según las Líneas 
de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) de los profesores de cada claustro.

 3. Original (para cotejo) y copia del título de licenciatura en alguna disciplina humanística, ciencias sociales o 
áreas afines, emitido por una universidad de reconocido prestigio.

 4. Síntesis del currículo. Antecedentes profesionales de investigación y docencia (en su caso) que muestren el 
interés y la capacidad para cursar estudios de posgrado y para realizar investigación.

 5. Acta de nacimiento certificada (para expediente) y copia del acta de nacimiento.

 6. Original (para cotejo) y copia del certificado total de estudios de licenciatura con un promedio mínimo de 8.0.

 7. Para el caso de los aspirantes extranjeros o mexicanos que hayan realizado su formación fuera del país, presen-
tar documento que avale la equivalencia oficial de sus estudios profesionales, expedido por la autoridad mexicana 
competente.

 8. Un ejemplar de la tesis de licenciatura. Los aspirantes que hayan cursado la licenciatura en una institución 
externa a la Universidad Autónoma del Estado de México, y que no hayan elaborado tesis, podrán postularse para 
la maestría, siempre y cuando, presenten su título debidamente requisitado por su organismo académico. En este 
mismo caso, los egresados de la Universidad deberán presentar el acta de evaluación donde se especifique la 
modalidad con la que obtuvieron su grado.

 9. Dos cartas de recomendación de especialistas en el área disciplinar que el candidato pretenda cursar, en las 
que se avale su capacidad e interés para participar en proyectos de investigación.

 10. Los aspirantes cuya lengua materna sea el español habrán de presentar una constancia de comprensión de 
textos en lengua extranjera, emitida por la Facultad de Lenguas de la UAEM (o por la instancia que la Universidad 
autorice para tal efecto). Cuando su lengua materna no sea el español, los aspirantes deberán acreditar la compren-
sión del idioma mediante una constancia expedida por la Facultad de Lenguas de la UAEM.



 11. Asistencia al curso de inducción que se impartirá seis meses antes del proceso de selección. En dicho curso, 
los profesores de cada claustro expondrán sus líneas de investigación. Al final de las sesiones de presentación, 
cada candidato seleccionará a un profesor afín a sus temas de investigación. Bajo la asesoría de dicho profesor, el 
candidato elaborará su anteproyecto. La participación de los estudiantes de otras entidades (nacionales o ex-
tranjeras) podrá ser virtual pero, en todos los casos, deberán seleccionar a un profesor que asesore la elaboración 
de su anteproyecto.

 12. El anteproyecto de investigación deberá ser pertinente y suficientemente desarrollado para garantizar la 
graduación del candidato en tiempo y forma, según los requisitos del Conacyt; es decir, para que se titule antes 
de seis meses de haber egresado. Se deberán entregar tres ejemplares del anteproyecto de investigación (con el 
visto bueno de un profesor del Programa) en papel y uno de forma electrónica. Deberá estar vinculado con alguna 
de las líneas de investigación del Posgrado en Humanidades. Este anteproyecto, con una extensión máxima de 20 
cuartillas, deberá contener las siguientes partes: planteamiento del problema, objetivos (generales y particulares), 
esquema, justificación, hipótesis, marco teórico y metodológico, técnicas, cronograma y bibliografía básica (no 
más de dos cuartillas). Para el caso de candidatos al área Estudios latinoamericanos, el anteproyecto debe cen-
trarse en algún país de América Latina en comparación con México.

 13. Entrevista satisfactoria del candidato con el claustro de profesores correspondiente, el cual verificará su 
vocación por la investigación, sus aptitudes para los estudios de posgrado, a fin de evaluar prospectivamente su 
capacidad para titularse en tiempo y forma, según estipula el Conacyt.

 14. Cuando los aspirantes a ingresar en este Programa procedan de una licenciatura no relacionada con la ética 
social, la filosofía contemporánea, los estudios históricos, los estudios latinoamericanos o los estudios literarios, 
respectivamente, se les podrá exigir que cursen, como prerrequisitos, las unidades de aprendizajes que decida la 
comisión académica del Posgrado.

 15. Aprobación del examen de selección con un mínimo de 60%.1

 16. Los aspirantes nacionalizados mexicanos deberán entregar, además, original (para cotejo) y copia de la 
carta de naturalización.

 17. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la mexicana deberán entregar, además, original (para cotejo) y copia 
de cualquiera de las siguientes formas migratorias: FM2 Inmigrado, FM2, FM3 o FM9.

 18. Entregar recibo de pago de derechos.

1 La calificación reprobatoria de este examen sólo podrá ser reconsiderada por la mayoría calificada (75%) del claustro de profesores del área 
que corresponda al aspirante, con base en la calidad excepcional del proyecto de investigación.



Requisitos de ingreso 

• Doctorado

 1. Solicitud de admisión con una fotografía tamaño infantil.

 2. Carta de exposición de motivos.

 3. Original (para cotejo) y copia del título de licenciatura y maestría en alguna disciplina humanística, ciencias 
sociales o áreas afines, emitido por una universidad de reconocido prestigio.

 4. Síntesis del currículo: antecedentes profesionales de investigación y docencia (en su caso) que muestren el 
interés y la capacidad para cursar estudios de posgrado y realizar investigación.

 5. Original y copia del acta de nacimiento.

 6. Original (para cotejo) y copia del certificado total de estudios de licenciatura y maestría, este último deberá de 
tener un promedio mínimo de 8.0.

 7. Los aspirantes extranjeros o mexicanos, que hayan realizado su formación fuera del país, deberán presentar un 
documento que avale la equivalencia oficial de sus estudios profesionales, expedido por la autoridad mexicana 
competente.

 8. Un ejemplar de las tesis de licenciatura y de maestría. En el caso de los aspirantes que hayan cursado licencia-
tura o maestría en alguna institución, y cuyo plan de estudios no incluya la elaboración de tesis, podrán postularse 
para el doctorado, siempre y cuando, presenten al menos una tesis de licenciatura o maestría, además de que su 
título antecedente esté debidamente requisitado por su institución.

 9. Un ejemplar de cada una de las publicaciones. Como requisito de ingreso al doctorado es indispensable tener 
al menos una de las siguientes publicaciones: libro, capítulo de libro, artículo en revista especializada o ponencia 
publicada in extenso en memoria de congreso.

 10. Dos cartas de recomendación de especialistas en el área que el candidato pretenda cursar, en las que se avale 
su capacidad e interés para participar en proyectos de investigación.

 11. Los aspirantes, cuya lengua materna sea el español habrán de presentar una constancia de comprensión 
de textos en lengua extranjera (inglés, francés, alemán, italiano o portugués) emitida por la Facultad de Lenguas 
de la UAEM (o por la instancia que la Universidad autorice para tal efecto), según lo establece el artículo 26 del 
Reglamento de Estudios Avanzados. Cuando la lengua materna del aspirante no sea el español, deberá acreditar 
la comprensión de este idioma mediante una constancia expedida por la Facultad de Lenguas de la UAEM. 



 12. Asistencia al curso de inducción, que se impartirá seis meses antes del proceso de selección. En dicho curso, 
los profesores de cada claustro expondrán sus líneas de investigación. Al final de las sesiones de presentación, 
cada candidato seleccionará a un profesor afín a sus temas de investigación. Bajo la asesoría de dicho profesor, 
el candidato elaborará su anteproyecto de investigación. La participación de los estudiantes de otras entidades 
(nacionales o extranjeras) podrá ser virtual pero, en todos los casos, deberán seleccionar un profesor que asesore 
la elaboración de su anteproyecto.

 13. El anteproyecto de investigación pertinente y suficientemente desarrollado para garantizar la graduación 
del candidato en tiempo y forma, según los requisitos del Conacyt; es decir, para que se titule antes de doce me-
ses de haber egresado. Se deberán entregar tres ejemplares del anteproyecto de investigación (con el visto bueno 
de un profesor del Programa) en papel y uno de forma electrónica. Deberá estar vinculado con alguna de las líneas 
de investigación del Posgrado en Humanidades. Este anteproyecto, con una extensión máxima de 20 cuartillas, 
deberá contener las siguientes partes: planteamiento del problema, objetivos (general y particulares), esquema, 
justificación, hipótesis, marco teórico y metodológico, técnicas, cronograma y bibliografía básica (no más de dos 
cuartillas). Para el caso de candidatos al área Estudios latinoamericanos, el anteproyecto debe centrarse en algún 
país de América Latina en comparación con México.

 14. Entrevista satisfactoria del candidato con el claustro de profesores correspondiente el cual verificará su 
vocación por la investigación, sus aptitudes para los estudios de posgrado, a fin de evaluar prospectivamente su 
capacidad para titularse en tiempo y forma, según estipula el Conacyt.

 15. Cuando los aspirantes a ingresar en este Programa procedan de una maestría no relacionada con la ética 
social, la filosofía contemporánea, los estudios históricos, los estudios latinoamericanos o los estudios literarios, si 
su currículo así lo requiere, se les podrá exigir que cursen, como prerrequisitos, las unidades de aprendizajes que 
decida la comisión académica del Posgrado.

 16. Aprobación del examen de selección con un mínimo de 70%.2

 17. Los aspirantes nacionalizados mexicanos deberán entregar, además, original (para cotejo) y copia de la carta 
de naturalización.

 18. Artículo en revista indizada, libro, capítulo o ponencia en extenso.

 19. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la mexicana deberán entregar, además, original (para cotejo) y copia 
de cualquiera de las siguientes formas migratorias: FM2 inmigrado, FM2, FM3 o FM9.

 20. Entregar recibo de pago de derechos.

2 La calificación reprobatoria de este examen sólo podrá ser reconsiderada por la mayoría calificada (75%) del claustro de profesores del área 
que corresponda al aspirante, con base en la calidad excepcional del proyecto de investigación.



Será un criterio de selección para doctorado presentar: 

Constancia de comprensión de lectura de dos lenguas extranjeras (inglés, francés, alemán, italiano o portugués).

Mapa curricular 

Maestría en Humanidades

Unidades de aprendizaje a cursar por semestre

Semestre Obligatoria Optativa Seminario

Semestre I
 � Epistemología en Humanidades 
 � Metodología de la investigación 

  en Humanidades
 � Seminario de investigación básica I

Semestre II  � Curso optativo I  � Seminario de investigación básica II

Semestre III  � Curso optativo II  � Seminario de investigación básica III

Semestre IV  � Seminario de investigación básica IV



Mapa curricular 

Doctorado en Humanidades

Unidades de aprendizaje a cursar por semestre

Semestre Optativa Seminario

Semestre I  � Curso optativo I  � Seminario de investigación básica I

Semestre II  � Curso optativo II  � Seminario de investigación básica II

Semestre III  � Seminario de investigación básica III

Semestre IV  � Seminario de investigación básica IV

Semestre V  � Seminario de investigación básica V

Semestre VI  � Seminario de investigación básica VI

Condiciones de estudio 

El mapa curricular contempla un mínimo de horas para actividades presenciales en el aula, con el fin de que los 
alumnos trabajen de tiempo completo en sus proyectos de investigación y puedan titularse al concluir los créditos 
de las asignaturas del programa. Es obligatorio terminar la tesis y realizar el examen de grado seis meses poste-
riores al último día de clases para la maestría y para el doctorado.

Los alumnos aceptados podrán optar por beca de manutención Conacyt, cubriendo el requisito de dedicación 
exclusiva; también podrán postularse para la beca de exención de pagos de reinscripción UAEM.



Calendario del proceso de selección: ingreso 2018

Actividad Fecha

Registro del candidato interesado en el curso 
de inducción vía correo electrónico:
posgrado_humanidades@hotmail.com
posgrado.humanidades.uaem@gmail.com

Desde la publicación de la convocatoria 
hasta el inicio de los cursos de inducción

Curso de inducción del 4 al 22 de mayo de 2017 

Selección de asesor para proyecto del 23 al 26 de mayo de 2017

Elaboración de proyecto de investigación del 29 de mayo al 8 de septiembre de 2017

Preinscripción del 11 al 14 de septiembre de 2017

Examen de selección 27 y 28 de septiembre de 2017

Entrevistas a los candidatos del 9 a 20 de octubre de 2017

Publicación de resultados 30 de noviembre de 2017

Inscripciones 24 de enero de 2018

Inicio de cursos 1 de febrero de 2018



Informes

Coordinadora del Posgrado en Humanidades:
Dra. en H. Ana Lidia García Peña

Coordinación de Posgrado, Facultad de Humanidades: 
Paseo Universidad esq. Paseo Tollocan S/N, Cerro de Coatepec, 
Ciudad Universitaria, Toluca, Estado de México. 

Teléfonos:
(01 722) 213-14-07 y (01 722) 213-15-33 ext. 131.

Correo electrónico: 
posgrado.humanidades.uaem@gmail.com 
posgrado_humanidades@hotmail.com

Página web: 
http://humanidades.uaemex.mx/posgrado/

Facebook: 
https://www.facebook.com/posgrado.humanidades


