La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
CONVOCA
a los interesados en participar
en el proceso de selección para ingresar al

Doctorado
en Ciencias Históricas
Programa con reconocimiento
en el PNPC- CONACYT
GENERACIÓN 2023-2025
SEDE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
DURACIÓN: Seis semestres

Unicach
La Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
convoca a participar en el proceso de selección para cursar el DOCTORADO
EN CIENCIAS HISTÓRICAS. Este programa busca trascender el análisis historiográfico
para conducir a investigaciones multidisciplinares y de frontera, donde los procesos históricos
sean analizados como un todo, buscando interpretar un pasado que se nos revela cada vez más
complejo. Para ello, se propone la aplicación de instrumentos, teorías y métodos de diferentes
disciplinas, con especial énfasis en Antropología, Arqueología, Economía, Educación, Epigrafía,
Lingüística, Lingüística Antropológica y Sociolingüística. El doctorado se encuentra acreditado en
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT (PNPC).
El programa cuenta con un núcleo académico formado por nueve profesores e investigadores
de tiempo completo, ocho de ellos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI-CONACYT). El
plan de estudios es de modalidad escolarizada/tutoral, y comprende un planteamiento curricular
flexible integrado por seis semestres enfocados al trabajo de investigación y redacción.
Modalidad: Escolarizada/Tutoral
Tipo: Investigación
Duración del doctorado: 6 semestres
Unidad académica:
Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Domicilio: Campus
Universitario, Calzada Samuel León Brindis esquina con Boulevard Ángel Albino Corzo, No. 151,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Objetivo:
Formar investigadores de alto nivel en el campo de conocimiento sobre los fenómenos histórico-sociales de México y de la región sur-sureste y Centroamérica, que sean capaces de desarrollar interpretaciones y líneas de investigación innovadoras con base en una perspectiva multidisciplinar y con sentido ético y de responsabilidad social.
Líneas de investigación:
- Chiapas en el contexto centroamericano: transformaciones políticas y culturales del siglo XVI
al XX.
Analiza los cambios en las instancias de representación política en términos de su funcionamiento
y actuación en los distintos órdenes de la vida social y económica de Chiapas y Centroamérica,
del siglo XVI hasta la actualidad.
- Arqueología e Historia en Chiapas y Centroamérica.
Dirigida a estudiar y explicar los procesos políticos, económicos, sociales y culturales de las sociedades antiguas de Chiapas y Centroamérica, a través del análisis interdisciplinario de las ciencias
antropológicas e históricas.
- Lengua, escritura y cosmovisión en la cultura maya.
El estudiante adquirirá conocimientos epigráficos, iconográficos, lingüísticos, etnográficos y arqueológicos para analizar de manera interdisciplinaria fuentes documentales y plásticas, así como
registros etnográficos que le permitan acercarse al conocimiento de la cosmovisión de Mesoamérica desde el periodo prehispánico hasta la actualidad.
Perfil del aspirante:
En función de los propósitos del programa, los aspirantes a ingresar al Doctorado de Ciencias
Históricas deberán contar con el grado de Maestro en Historia o en disciplinas afines dentro de las
Humanidades y Ciencias Sociales. El aspirante deberá tener:
- Experiencia, habilidades y conocimientos para el desarrollo de investigaciones históricas e inclinación por el trabajo de archivo, arqueológico y de campo, y en el manejo de fuentes diversas.
- Habilidades básicas de comprensión y análisis de textos académicos en inglés.
- Deberá contar con aptitudes, actitudes, habilidades, conocimientos y valores que le permitan su
adecuado desarrollo académico.
- Deberá mostrar disposición al trabajo colaborativo, multidisciplinario y transversal y disponibilidad de tiempo completo.
Núcleo Académico Básico:
Chiapas en el contexto centroamericano: Transformaciones políticas del siglo XVI al XX
- Dra. Ana María Parrilla Albuerne
- Dr. Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz
- Dr. Rafael de Jesús Araujo González
Arqueología e Historia en Chiapas y Centroamérica
- Dr. Roberto López Bravo
- Dr. Carlos Uriel Del Carpio Penagos
- Dr. Juan Ignacio Macías Quintero
Lengua, escritura y cosmovisión en la cultura maya
- Dr. Alejandro Sheseña Hernández
- Dra. Margarita Martínez Pérez
- Dra. María del Rocío Ortiz Herrera
Para mayor información sobre las líneas y los académicos pueden consultar la página web:
https://cienciashistoricas.unicach.mx/
PROCESO DE SELECCIÓN

Primera etapa: Preselección
Recepción de documentos en versión digital, formato PDF, a los siguientes correos electrónicos:
d.ciencias.h@unicach.mx y juan.macias@unicach.mx
Documentación requerida:
• Registro en el proceso de selección en la página institucional https://www.unicach.mx/
• Título o el Acta de Examen Profesional que acredite haber obtenido la Maestría en Historia,
Antropología, Arqueología o en otras disciplinas de las Ciencias Sociales o las Humanidades;
los aspirantes extranjeros deberán presentar esta documentación debidamente apostillada y
gestionar el procedimiento de equivalencias.

• Certificado de estudios de Maestría con promedio mínimo de 8.0 o su equivalente.
• Carta de exposición de motivos en la cual se indiquen las razones e intereses por ingresar a
este programa.
• Carta compromiso de dedicación de tiempo completo al programa.
• Currículum Vitae acompañado de documentos probatorios entre los que se incluya un ejemplar
de su Tesis de Maestría y copia de cada una de las publicaciones arbitradas o indexadas que
haya realizado en los campos disciplinares del programa.
• Acreditar comprensión lectora en idioma inglés a través de constancia o certificado con reconocimiento oficial de universidad estatal, nacional o extranjera.
• Anteproyecto de investigación indicando la Línea de Investigación del Doctorado que el aspirante haya elegido, acorde con el tema de investigación, mismo que deberá contener estado de
la cuestión, justificación, preguntas de investigación argumentadas, objetivo, hipótesis, marco
teórico, fuentes y plan de trabajo. En un documento de 10 a 15 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.
• Copia de identificación oficial (IFE, INE, Cartilla militar o Pasaporte).
• Dos cartas de recomendación signadas por investigadores activos de los campos disciplinares
del programa.
- 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 la segunda etapa los aspirantes deberán haber presentado
satisfactoriamente la documentación requerida.
- El comité de selección publicará en las páginas institucionales la lista de candidatos “preseleccionados”, es decir de aquellos aspirantes que presentaron satisfactoriamente la documentación requerida, para que puedan realizar el pago del proceso de selección.
- Solamente los candidatos preseleccionados que comprueben haber realizado el pago del proceso de selección tendrán derecho a llevarlo a cabo.
Segunda etapa: Selección
La etapa de selección consta de tres evaluaciones: Evaluación del anteproyecto, prueba escrita
de un texto disciplinar y examen de lectura y comprensión en idioma inglés. Esta etapa tendrá una
agenda personalizada que dependerá del número de aspirantes registrados, por lo que se comunicará con anticipación los horarios definidos para cada candidato por Línea de Investigación.
1. Evaluación del anteproyecto:
A. Revisión del documento escrito del anteproyecto por parte de los integrantes de la Línea de
Investigación a la que desea incorporarse.
B. Exposición presencial del anteproyecto propuesto ante los integrantes de la Línea de Investigación a la que desea inscribirse.
2. Prueba escrita de un texto disciplinar para demostrar su capacidad de contextualización y análisis histórico a partir de un texto seleccionado por los integrantes de la Línea de Investigación
correspondiente.
3. Examen de lectura y comprensión en idioma inglés realizado por el Centro de Lenguas de la
UNICACH.
- El comité de selección determinará los candidatos aceptados que reúnan los requisitos y aprueben las evaluaciones descritas en la presente convocatoria, para su ingreso como estudiantes
de la II generación (2023-2025) de este programa. 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 del Doctorado.
- La lista de candidatos aceptados se dará a conocer vía correo electrónico y se publicará en la
páginas institucionales el 28 de octubre de 2022. El resultado es inapelable.
- El cupo mínimo para abrir el grupo de este programa será de 7 estudiantes aceptados.
CALENDARIO
PRIMERA ETAPA
Actividad

Fecha

Lugar

Apertura de la
convocatoria

1 de abril de 2022

https://www.unicach.mx/
y
https://cienciashistoricas.unicach.mx/

Registro en línea
y recepción de
documentos en versión
digital

Del 1 de abril al 26
de agosto de 2022

https://www.unicach.mx/
y
https://cienciashistoricas.unicach.mx/
(correos electrónicos: d.ciencias.h
@unicach.mx y juan.macias
@unicach.mx)

Cierre de
convocatoria

26 de agosto de 2022
a las 15:00 hrs.

--

Preselección

Del 29 de agosto al 2 de
septiembre de 2022

--

Publicación de
candidatos
preseleccionados

9 de septiembre de 2022

https://www.unicach.mx/
y
https://cienciashistoricas.unicach.mx/

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

Del 19 al 23
de septiembre de 2022

Evaluación del
anteproyecto escrito

Del 26 al 30
de septiembre de 2022

--

Exposición presencial
del anteproyecto de
investigación

Del 3 al 7 de octubre
de 2022

Facultad de Humanidades,
Tuxtla Gutiérrez,
UNICACH

Prueba escrita

Del 10 al 12 de octubre
de 2022

Facultad de Humanidades,
Tuxtla Gutiérrez,UNICACH

13 de octubre de 2022

Centro de Lenguas
Tuxtla Gutiérrez, UNICACH

Publicación de
candidatos aceptados

28 de octubre de 2022

https://www.unicach.mx/
y
https://cienciashistoricas.unicach.mx/

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

Del 23 al 27 de enero
de 2023

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

Examen de Inglés

https://www.unicach.mx/
y
https://cienciashistoricas.unicach.mx/

https://www.unicach.mx/

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

Contacto:
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Facultad de Humanidades, Campus Universitario,
Calzada Samuel León Brindis esquina con
Boulevard Ángel Albino Corzo No. 151,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas C. P. 29000
Teléfono: 9616114693 ext. 121
Horario de atención: de 8:00 a 15:00 horas
d.ciencias.h@unicach.mx
https://cienciashistoricas.unicach.mx/
Coordinador:
Dr. Juan Ignacio Macías Quintero
Profesor e Investigador de la Facultad de Humanidades
juan.macias@unicach.mx

