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Presentación	

	

El	Doctorado	en	Humanidades	de	 la	Universidad	Autónoma	Metropolitana	–	Xochimilco	
aborda	las	relaciones	entre	las	dimensiones	ética,	estética,	epistemológica	y	política	de	las	
humanidades	y	el	carácter	interdisciplinario	que	dichos	estudios	reclaman	en	el	horizonte	
contemporáneo.	Pensar	 las	humanidades	hoy	significa	comprender	el	campo	complejo	y	
multidimensional	 de	 los	 fenómenos	 que	 lo	 constituyen,	 asumiendo	 la	 exigencia	 de	
convocar	miradas	plurales	capaces	de	dialogar	y	debatir	críticamente.		
	
El	doctorado	tiene	un	modelo	semi-tutoral.	El	alumno	tendrá	una	fase	formativa	durante	
su	 primer	 año,	 que	 incluirá	 seminarios	 teóricos	 y	 metodológicos.	 El	 segundo,	 tercer	 y	
cuarto	 año	 corresponden	 a	 una	 fase	 tutoral	 que	 estará	 enfocada	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	
investigación	de	tesis	 (Para	más	precisiones,	se	 invita	a	consultar	el	Plan	de	Estudios	del	
Doctorado	en	Humanidades	en	la	página	web	del	programa)	
	

Objetivo	

	
Formar	 investigadores	 de	 alto	 nivel	 capaces	 de	 generar	 nuevos	 conocimientos	 en	 el	
campo	 humanístico	 que	 propicien	 una	 contribución	 al	 debate	 teórico,	 la	 reflexión	 y	 el	
diálogo,	 tanto	 al	 interior	 de	 las	 humanidades	 como	 hacia	 el	 amplio	 horizonte	 de	 la	
investigación	 académica	 e	 intelectual.	 Asimismo,	 construir	 metodologías	
interdisciplinarias	 de	 investigación	 humanística	 frente	 a	 los	 desafíos	 sociales,	 políticos,	
estéticos	y	éticos	contemporáneos.	

Líneas	 de	 investigación	 del	 Doctorado	 (se	 recomienda	 consultar	 objetivos,	
fundamentación	y	planta	académica	en	la	página	web):	

	

• ESTUDIOS	CULTURALES	Y	CRÍTICA	POSCOLONIAL		

• TEORÍA	Y	ANÁLISIS	CINEMATOGRÁFICO	

	
	

Duración	del	programa:	Cuatro	años	
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Requisitos	de	admisión		

	

a) Contar	con	grado	de	maestría	en	disciplinas	o	campos	afines	a	las	humanidades,	
tales	 como:	 Filosofía,	 Letras,	 Historia,	 Antropología,	 Artes	 Plásticas,	
Comunicación	 Visual,	 Diseño	 Gráfico,	 Ciencias	 y	 Artes	 para	 el	 Diseño,	
Arquitectura,	 Cinematografía,	 Lingüística,	 Teoría	 del	 Discurso,	 Semiótica,	
Comunicación	 Social,	 Sociología,	 Ciencia	 Política,	 Derecho,	 Estudios	
Latinoamericanos	u	otras	disciplinas	afines.	

	
b) Acreditar	 la	 comprensión	 de	 textos	 del	 idioma	 inglés	 mediante	 constancia	

expedida	o	avalada	por	el	Taller	de	Lenguas	Extranjeras	de	 la	UAM	Xochimilco	
(UAM-X).	 En	 caso	 de	 no	 tenerla	 deberán	 presentarla	 dentro	 de	 los	 seis	
trimestres	 posteriores	 al	 ingreso.	 Los	 aspirantes	 extranjeros,	 cuya	 lengua	
materna	no	sea	el	español,	deberán	demostrar,	además,	el	dominio	de	éste.	

	
c) Presentar	 la	 documentación	 requerida	 y	 acreditar	 las	 diferentes	 fases	 del	

proceso	de	admisión,	fijadas	por	la	Comisión	Académica.	
	

d) Disponibilidad	de	dedicación	de	tiempo	completo.	
	

Documentación	requerida	

1. Formato	de	Servicios	Escolares	de	la	UAM		
2. CURP	
3. Currículum	Vitae	(con	copia	de	documentos	probatorios	de	los	grados	obtenidos,	y	

en	su	caso,	copia	de	publicaciones,	tesis	realizada/s	y	certificación	de	presentación	
de	ponencias,	asistencias	a	congresos,	etc.)	

4. Historial	académico	de	licenciatura	y	maestría	
5. Carta	de	motivos	(explicitando	las	razones	de	la	elección	del	programa	y	de	la	línea	

de	investigación	escogida.	Extensión	máxima:	tres	cuartillas)	
6. Proyecto	de	investigación	(extensión	máxima	de	20	cuartillas,	bibliografía	incluida)	

	

El	proyecto	debe	contener:	
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a) Línea	de	investigación	en	la	que	se	inscribe	el	aspirante.	(“Estudios	

Culturales	y	Crítica	Poscolonial”	o	“Teoría	y	Análisis	Cinematográfico”)	
b) Objeto	/	problema	de	estudio	
c) 	Fundamentación	y	objetivos	
d) 	Marco	teórico	
e) 	Corpus	tentativo	y	estrategias	metodológicas	
f) Argumentos	de	trabajo	o	hipótesis	
g) Calendarización	según	el	cronograma	del	doctorado	
h) Bibliografía	

	

Modalidades	de	presentación	de	la	documentación	requerida	

Los	documentos	deberán	subirse	en	archivo	electrónico	PDF	a	la	plataforma	ENVIA		
alojada	en	la	página	web	de	la	UAM	Xochimilco	y	deberán	ser	claros	y	legibles.		

Nota	para	 aspirantes	 con	 estudios	 realizados	 en	 el	 extranjero:	 	es	necesario	enviar	 los	
documentos	de	revalidación	de	estudios	(licenciatura	o	maestría	según	sea	el	caso),	que	
deberán	presentarse	apostillados	de	acuerdo	con	la	Convención	de	La	Haya	o	legalizados	
por	el	Servicio	Exterior	Mexicano.	En	caso	de	que	estén	escritos	en	un	idioma	distinto	al	
español,	deberá	anexarse	una	traducción	certificada	por	perito	autorizado.	
	

Calendario	

Publicación	de	la	convocatoria:	6	de	febrero	de	2017	

Fecha	límite	para	la	recepción	de	la	documentación	de	aspirantes:	7	de	abril	de	2017	

Revisión	de	expedientes:	17	al	28	de	abril	

Publicación	de	alumnos	que	presentarán	examen:	8	de	mayo	

Examen:	12	de	mayo	

Publicación	de	alumnos	que	pasan	a	entrevista:	22	de	mayo	

Entrevistas:	23	al	29	de	mayo	

Publicación	de	alumnos	aceptados:	lunes	5	de	junio	
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Proceso	de	Admisión	

	
! Fase	1:	Análisis	de	Expediente	(CV	del	aspirante	y	Proyecto	de	Investigación)	

! Fase	2:	Examen	escrito	con	base	en	lectura/s	previamente	asignada/s	por	la	
Comisión	Académica	

! Fase	3:	Entrevista	con	la	Comisión	Académica	del	Doctorado	en	Humanidades	

La	Comisión	Académica	del	doctorado	revisará	 los	expedientes	 (fase	1)	y	notificará	a	 los	
aspirantes	pre-seleccionados	para	el	examen	sobre	la	fecha,	hora	y	modalidad	del	mismo	
(fase	 2).	 Luego	 de	 la	 revisión	 de	 los	 exámenes,	 la	misma	 Comisión	 publicará	 la	 lista	 de	
aspirantes	que	pasan	a	entrevista	(fase	3).	Una	vez	ponderadas	las	tres	fases,	la	Comisión	
Académica	dará	a	 conocer	 la	 lista	 final	de	aceptados	para	 la	generación	2017-2021.	 Los	
resultados	 de	 admisión	 serán	 inapelables.	 Cualquier	 situación	 no	 contemplada	 en	 la	
convocatoria	será	resuelta	por	la	Comisión.		

Becas	

Debido	a	que	el	Doctorado	en	Humanidades	es	un	posgrado	de	reciente	creación,	aún	no	
cuenta	con	beca	de	manutención	del	Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	(Conacyt).	
El	programa	se	ajustará	a	la	convocatoria	de	becas	de	doctorado	de	la	Rectoría	General	de	
la	UAM,	en	pos	de	que	los	alumnos	aceptados	gocen	de	beca	de	manutención.	

	

Mayor	Información:		
http//:dhumanidades.xoc.uam.mx		
	www.facebook.com/doctoradoenhumanidades/	
	

Contacto:		

Coordinador	del	Programa:	Dr.	Mario	Rufer	
Asistente	del	Programa:	Mtra.	Itza	Varela	Huerta	
Correo	electrónico:	doctoradohumanidades.uamx@gmail.com		


