LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES
C O N V O C A
A las y los interesados que deseen cursar el:

Doctora do en Estudios Históricos
(2023 – 2026)

Las personas interesadas en ingresar al Doctorado en Estudios Históricos (modalidad presencial) deben cumplir con los siguientes requisitos:
1. Llenar la solicitud de ingreso (formato oficial) descargar en: www.icsyh.org.mx
2. Cuatro fotografías a color tamaño infantil.
3. Copia del acta de nacimiento actualizada y de la Clave Única de Registro de Población
(CURP para ciudadanas/os mexicanos) en formato JPG.
4. Curriculum Vitae actualizado con copia de documentos comprobatorios, en versión
digital.
5. Dos referencias académicas (formatos oficiales), descargar en: www.icsyh.org.mx
6. Presentar copia del título o comprobante de grado de maestría, preferentemente en
la disciplina o en disciplinas afines a juicio del Comité Académico; copia del certificado de estudios legalizado; en caso de haberse graduado con tesis o trabajo equivalente, entregar una copia. Los documentos de estudios de instituciones extranjeras
deberán estar debidamente apostillados, legalizados y traducidos por perita/o. Todos escaneados en formato JPG (frente y vuelta, directamente del documento original, no fotografía, no escaneos con dispositivos móviles).
7. Constancia oficial del promedio de calificaciones, se requiere promedio mínimo de 8
(ocho).
8. Carta de exposición de motivos por los cuales se desea ingresar al posgrado (formato
oficial) descargar en: www.icsyh.org.mx
9. Comprobar la capacidad de utilizar y de entender a nivel universitario una segunda
lengua de preferencia inglés o francés.
10. Las personas aspirantes cuya lengua materna no sea el español deberán comprobar,
por el medio idóneo, las habilidades para comprender y redactar en esta lengua.
11. Asistir a una entrevista con el Comité Evaluador del PDI en Historia.
12. Asumir el compromiso de cumplir con todos los requisitos establecidos en el plan de
estudios y con lo estipulado por el posgrado.
13. Demostrar conocimientos y experiencia previa de investigación en la disciplina respectiva o en disciplinas afines a juicio del Comité Evaluador del PDI (a través de resultados de investigación, artículos, ponencias, etcétera). Entregar en versión digital.
14. Presentar un anteproyecto de tesis doctoral que incluya bibliografía comentada sobre el tema propuesto, de alrededor de 10 cuartillas.
15. Las y los estudiantes extranjeros deberán estar en posibilidad de presentarse por lo
menos dos semanas hábiles antes del inicio de los cursos, para llevar a cabo los trámites necesarios ante las dependencias administrativas pertinentes.
Notas:
1. La documentación solicitada, completa y ordenada, incluyendo el anteproyecto, deberá ser entregada en un sobre manila en la Coordinación del PDI y enviada digitalmente
al correo historia.icsyh@correo.buap.mx. Las copias e imágenes deben ser de calidad.
2. Todos los formatos a los que se refiere la convocatoria se bajan directamente de la página www.icsyh.org.mx
3. El resultado final del proceso de admisión es INAPELABLE.
4. Cualquier situación académica no contemplada en la presente será resuelta por el Comité Académico del PDI.
5. Respecto a la postulación a las becas CONACYT, y derivado de las nuevas reformas al
Reglamento de Becas, cada estudiante que se acepte en el programa realizará de forma directa su trámite.
*La documentación recibida es de carácter confidencial. Se usará estrictamente con fines académicos, en caso de
que se requieran los documentos originales, será únicamente para cotejo y se devolverán a la brevedad.

CALENDARIO
1. Entrega de solicitudes del 7 de septiembre al 14 de octubre de 2022, en un horario de
10:00 a 14:00 horas, en la Coordinación del PDI ubicada en el Edificio Presno, Av. Juan
de Palafox y Mendoza 208, Centro Histórico, Puebla, Pue. C.P. 72000.
2. Entrevistas con el Comité Evaluador del 24 al 28 de octubre, de 10:00 a 14:00 horas (la
Coordinación remitirá vía correo electrónico el calendario de las reuniones).
3. Publicación de lista de estudiantes aceptadas/os: 21 de noviembre en la página del
Instituto www.icsyh.org.mx
4. Cuota (siempre y cuando no haya una disposición oficial que ordene lo contrario):
$4000.00 anuales (cuatro mil pesos, 00/100 M.N.).
Banco: Scotiabank Inverlat, beneficiario: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, número de cuenta: 0360-309228-3.
4.1. Cuota de la Dirección de Administración Escolar (DAE): $100.00 semestrales (cien
pesos, 00/100 M.N.), las fechas de pago se indican oportunamente en cada periodo
de reinscripción.
5. Pago de inscripción al posgrado del 5 al 9 de diciembre.
6. Inicio de actividades: enero 2023, en las fechas determinadas por el calendario escolar
aprobado por el H. Consejo Universitario.
7. Horario de clases de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y/o de 16:00 a 20:00 horas,
modalidad presencial.

INFORMES
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”
Coordinación del Programa de Docencia e Investigación en Historia
Coordinadora Dra. María del Carmen Aguirre Anaya
Tel. (222) 229 55 00, ext. 5978
De 10:00 a 14:00 horas.
historia.icsyh@correo.buap.mx
Avenida Juan de Palafox y Mendoza número 208,
Centro Histórico, C.P. 72000.

A t e n t a m e n t e
“Pensar bien, para vivir mejor”
H. Puebla de Z., septiembre de 2022

