Departamento de Historia
Universidad Iberoamericana
Convocatoria 2021
Maestría en Historia
Con registro de validez oficial SEP
Registrada en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad Conacyt
Programa consolidado
La maestría en Historia ha logrado construir un trabajo reflexivo y crítico, que impulsa la
imaginación sin dejar de lado la creación intelectual rigurosa. El programa, responde a la
demanda a intereses contemporáneos tanto de académicos, investigadores, docentes y
divulgadores preocupados por el análisis de la realidad desde una perspectiva histórica.
Perfil de ingreso
Ø Contar con título de licenciatura, preferentemente, en historia, humanidades o en
ciencias sociales y afines
Ø Tener un promedio mínimo de 8
Ø Tener disponibilidad de tiempo completo
Ø Presentar un proyecto de investigación acorde a una de las líneas de investigación
del Departamento de Historia (ver abajo los lineamientos)
Líneas de investigación1
El departamento de historia de la Universidad Iberoamericana cuenta con tres grandes
líneas de investigación que conforman su originalidad historiográfica:
Historia Global.
La historia global responde a la necesidad de superar los enfoques historiográficos
tradicionalmente nacionales/nacionalistas para pensar la historia desde las circulaciones,
las conexiones, los intercambios entre diferentes espacios geográficos. Valora la
multiplicidad de enfoques geográficos para pensar un mismo fenómeno histórico. Además,
pretende cuestionar los cortes temporales clásicos, al confrontar distintas tradiciones
historiográficas.

Para mayor información visitar página web del Posgrado de Historia:
https://posgrados.ibero.mx/maestriaenhistoria
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Investigadores:
Dra. Guillemette Martin (coordinadora)
Identidad local y regionalismo en perspectiva global y comparada. Los casos de México,
Perú y Canadá (finales del siglo XIX-inicios del siglo XX).
Dr. Armando Azúa
Presencias y Encuentros: Intercambios Transpacíficos entre América y Asia entre los siglos
XVI y XVIII
Dra. Cristina Gómez Johnson
Circuito migración internacional/desplazamiento interno forzados, el caso de México,
Centroamérica, Venezuela y Colombia (1980-2018)
Historia del tiempo presente
La línea de Historia del tiempo presente responde a la necesidad de conocer, analizar y
explicar procesos históricos que guardan conexión directa, cuestionamientos o
continuidades con el momento actual. Metodológicamente, se vuelven importantes la
historia oral, el testimonio, la historia de vida, la comunicación electrónica, los archivos
digitales, la literatura, el arte, la performatividad, los elementos fílmicos y hemerográficos a
un apartado crítico-heurístico que permita el despliegue de hipótesis y la elaboración de
argumentos que funjan como un puente interpretativo entre el pasado inmediato y el
presente.
Investigadores:
Dr Rodolfo Gamiño M. (Coordinador)
Historia de los movimientos guerrilleros, justicia transicional y los paradigmas de la
memoria.
Dra. Laura Camila Ramírez B.
Relación religión-política en la historia reciente, historia de la televisión, construcción de
paz en Colombia y México.
Laura Pérez Rosales

La revista Política, autoritarismo político y Guerra Fría en México. 1961-1968
Maestro Ilán Semo
Historia conceptual y formas de producción de subjetividades. Historiografía del concepto
de historia del tiempo presente en las obras de Reinhart Koselleck, Julio Aróstegui,
Francois Hartog y Giorgio Agamben.
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Teoría de la historia e historiografía
Teoría de la historia e historiografía son dos maneras de investigación que se cruzan e
interpelan para pensar el libro de historia y su proceso de elaboración. La tarea de ambas
partes de la aceptación de un “hecho”: hay procesos de investigación, de validación y de
representación escriturística de la historia. Por ello, esta línea de investigación tiene el
objetivo de comprender las formas de hacer historia que se han dado a lo largo de su
existencia.

Investigadores:

Dr. Ricardo Nava (coordinador)
La deconstrucción de las formas de construir un archivo

Maestro Ilán Semo
Historia conceptual y formas de producción de subjetividades. Historiografía del concepto
de historia del tiempo presente en las obras de Reinhart Koselleck, Julio Aróstegui,
Francois Hartog y Giorgio Agamben.
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Proceso de admisión2
El proceso de admisión comprende la entrega de un expediente académico vía electrónica3
revisión de expedientes por línea de investigación y entrevista para defensa de este
proyecto.
I.

Expediente

1. Copia del acta de nacimiento.
2. Copia del título o acta de examen profesional de la licenciatura en historia,
humanidades o en ciencias sociales
3. Tesis de licenciatura, un artículo publicado y/o un trabajo que considere pertinente
para mostrar su manejo de la investigación histórica.
4. Copia del historial académico de licenciatura que indique el promedio final obtenido
(mínimo 8 en la escala de 1 a 10)
5. Currículum vitae actualizado (sin comprobantes).
6. Carta de motivos que manifieste el interés por cursar la maestría en el departamento
de historia de la Universidad Iberoamericana, mencionando la línea de investigación
a la cual se quiera adscribir
7. Proyecto de investigación de 10 cuartillas que incluya los siguientes apartados:
- Introducción que exponga el tema de investigación
- Balance historiográfico breve del tema que se quiere investigar
- Hipótesis de trabajo
- Objetivos
- Fuentes primarias
- Bibliografía indicativa
8. 1 carta de recomendación académica.
Una vez admitidos se solicitará a los candidatos presentar los siguientes documentos:
1. Contar con firma electrónica del SAT (FIEL)
2. Examen Nacional de Ingreso al Posgrado, EXANI III. En la selección de inglés deberá
alcanzar 1000 puntos. En caso contrario, el alumno tendrá que aprobar a lo largo del
programa, el curso Reading for professional purposes (42 horas) o un curso
equivalente en Educación Continua.

La admisión se realiza por etapas: 1) entrega de documentación, 2) revisión de los expedientes por
Línea de Investigación; 3) entrevista para defensa del proyecto; y 4) presentación de lista de
admitidos con directores para aprobarse por el Consejo Técnico de Posgrado.
3 El correo es el siguiente: posgrado.historia@ibero.mx / veronica.garces@ibero.mx
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II.

Calendario de entregas y entrevistas

El candidato a la maestría tendrá que superar cada etapa para pasar a la siguiente
Trámite

Fecha 1ª Convocatoria

Fecha 2ª Convocatoria

Entrega de documentos y
presentación de proyectos de
investigación para su evaluación
por la línea de investigación
correspondiente

10 de agosto al 13 de
noviembre 2020

7 de enero al 27 de febrero
2021

Presentación y defensa del
proyecto de investigación ante
una comisión de profesores de la
línea de investigación a la que se
adscribe
Presentación de lista de
aceptados a Consejo Técnico de
Posgrado
Resultados

Del 6 al 14 de enero 2021

Del 9 al 20 de marzo 2021

21 de enero 2021

24 de marzo 2021

A partir del 23 de enero
2021

A partir del 26 de marzo
2021

Agosto 2021

Agosto 2021

Inicio de semestre

El comité de admisión de la maestría dará seguimiento al proceso de admisión y la
coordinación del posgrado dará a conocer, oportuna y personalmente, los candidatos
aceptados. El Departamento se reserva el derecho de admisión según el cupo y la temática
de investigación planteada por el interesado4.

4 La decisión del Comité de Admisión con la aprobación del Consejo Técnico de Posgrado es
inapelable.
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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 Ibero5, cuando el estudiante ha sido aceptado al
programa y en las fechas establecidas por dicha coordinación. Tel. 5950 4000, ext. 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.

Informes:
Coordinación de Posgrado en Historia.
Departamento de Historia.
Tel: 59-50-40-00 ext. 4044 y 4748
e-mail: posgrado.historia@ibero.mx
Oficina de Atención a Estudiantes de Posgrado
Tel: 59-50-40-00 ext. 7518, 7534.
e-mail: atencion.posgrado@ibero.mx

5 Para inicio

de cursos en Otoño 2020, las fechas para solicitar beca son: 20 enero a 17 abril 2020 para
ciudadanos mexicanos; 20 de enero a 7 de febrero 2020 para extranjeros sin residencia en México.
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