INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA
Doctorado en Historia Moderna y Contemporánea
CONVOCATORIA DE INGRESO
GENERACIÓN VIII (2020-2024)
(Con consideraciones especiales ante el Covid-19)

El doctorado está dirigido a historiadores, humanistas y científicos sociales de nivel maestría
con capacidad crítica para analizar cualquier acontecimiento o periodo comprendido durante
la edad moderna y contemporánea; es decir, se convoca a los interesados en investigar
problemas históricos de carácter político, económico, social y cultural ocurridos desde el siglo
XVI hasta fines del siglo XX. En definitiva, este programa de doctorado, permite adentrarse en
el análisis particular o global de los últimos cinco siglos que han definido nuestro presente. Por
lo tanto, constituye una opción a egresados de maestría, tanto nacionales como extranjeros,
que estén interesados en realizar un posgrado de alta calidad.

Requisitos

•
Título de maestría en historia, humanidades o ciencias sociales.
•
Certificar promedio mínimo de 8.0 en los estudios de maestría.
•
Tener disponibilidad de tiempo completo y comprometerse de forma exclusiva con el
programa.

•

Redactar una propuesta de proyecto de investigación histórica, que sea original y viable.

El documento deberá tener una extensión máxima de 12 cuartillas (sin contar bibliografía) y
deberá adscribirse al protocolo y diseño de un proyecto de tesis en Historia y debe identificarse
con las líneas de investigación desarrolladas en el programa de Doctorado en Historia Moderna
y Contemporánea.
Debe tener los siguientes apartados a) Título b) Planteamiento del problema c) Justificación
de la investigación d) Breve estado de la cuestión e) Hipótesis f) Objetivos g) Bibliografía y
fuentes documentales.
•
Demostrar habilidad de análisis de investigación a través del trabajo previo realizado por
el aspirante.
Con este propósito se solicita entregar una copia digital de las tesis de maestría y de un
texto publicado de investigación (capítulo o artículo), si fuera el caso.
•

Certificar conocimientos del idioma inglés.
El aspirante deberá presentar una constancia emitida por una institución reconocida que
acredite:
PET/ B1
TOEFL (iBT) con 41-70 puntos
TOEFL (PBT) con 460-542 o el equivalente.
La constancia debe tener como fecha de emisión el año 2019 o 2020.
Si la lengua materna NO es el español, se deberá presentar un certificado de
conocimiento del idioma español.

•
Entregar dos cartas de recomendación académica.
•
Responder el formato de solicitud que se encuentra en la página web del
Instituto Mora y anexar la documentación requerida en formato digital.
•
Aplicar al concurso de selección.

Concurso de selección
La selección de los postulantes se llevará a cabo en tres etapas:

Etapas del Concurso de selección para ingresar al Doctorado en Historia Moderna y Contemporánea 2020
Los aspirantes deberán llenar la solicitud en línea,
anexando la documentación completa.*

1ª Etapa

13 de enero a 24 de
abril

Completar la solicitud en línea y con
la documentación completa.

2ª Etapa

4 a 29 de mayo

Evaluación interna del proyecto y El Comité evaluará los proyectos y la trayectoria
de la trayectoria académica.
académica de los aspirantes.

Los candidatos que aprueben satisfactoriamente las
etapas anteriores, pasarán a la fase de entrevistas. **
Luego de haber entrevistado a los aspirantes prePublicación de resultados en la
19 de junio de 2020
seleccionados, se elaborará la lista definitiva de los
página web del doctorado.
candidatos aceptados.
*No habrá prórroga en la entrega de documentos. Consultar las consideraciones especiales ante el Covid-19.
Quienes No cumplan con todos los requisitos de la convocatoria No podrán participar en la siguiente fase de selección.
**El 29 de mayo se publicará en la página web del doctorado una lista con el nombre de los preseleccionados. La entrevista se
realizará por videoconferencia.
3ª Etapa

1 a 12 de junio

Entrevista en línea.

Detalle de la documentación requerida
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Registro en línea https://registroenlinea.mora.edu.mx/info.php?c=86
Copia fotostática del acta de nacimiento.
Copia fotostática del título de licenciatura y maestría.
Consideración especial: Los alumnos que no cuenten con título de maestría al cierre
del registro en línea (24 de abril), deben anexar una carta compromiso de su director
de tesis o coordinador académico que indique la fecha y forma de titulación.
IMPORTANTE: Los alumnos aceptados que no cuenten con el título de maestría y/o acta de
examen para las fechas de inscripción al programa (31 julio 2020), quedarán fuera del
proceso. No habrá prórrogas ni excepciones.
Copia fotostática del certificado de estudios de licenciatura y maestría.
IMPORTANTE: Si el aspirante fue becario Conacyt en la maestría, deberá presentar la carta
de "reconocimiento becario Conacyt".
Carta oficial de promedio obtenido en maestría (mínimo equivalente a 8.0).
Consideración especial: Para los puntos 4 y 5 podrán subir a la plataforma el historial
académico con los créditos concluidos.
Los aspirantes extranjeros, y los nacionales que hayan realizado los estudios de maestría
fuera del país, deberán presentar un documento de equivalencia emitido por el
Departamento de Revalidación y Apoyo Académico de la UNAM en la siguiente
dirección:
http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/equivalencia-de-promedio
Consideración especial: Por el momento, se aceptará el recibo de pago o una carta
compromiso de realizar el trámite en cuanto sea posible.
Copia fotostática del comprobante de domicilio.
Comprobante de conocimientos del idioma inglés.
Consideración especial: Podrán subir a la plataforma el comprobante de idioma que
dispongan en este momento; o bien, evidencia del registro previo para la certificación.
Esta medida no omite el requisito del puntaje. Una vez que el candidato / la candidata
cuente con la certificación correspondiente (en cualquiera de las equivalencias de
exámenes propuestos en la convocatoria), deberá cumplir con el puntaje mínimo
solicitado en la convocatoria; mismo que deberá presentar en la siguiente fase del
proceso.
Copia fotostática de la credencial de elector y CURP.

Los aspirantes extranjeros deberán presentar copia fotostática del pasaporte.
10.
Curriculum vitae debidamente comprobado.
11.
Dos cartas de recomendación académica en el formato que se anexa a continuación:
Carta de recomendación doctorado.doc
Cada formato debe ser entregado al profesor para su llenado. Posteriormente, debe ser
enviado al Departamento de Servicios Escolares por el profesor que emite la recomendación
al correo electrónico: ltirso@institutomora.edu.mx
12.
Carta de exposición de motivos.
13.
Propuesta de proyecto de investigación (como se indica en los requisitos).
14.
Muestra de trabajo previo (como se indica en los requisitos).
15.
Una fotografía a color en formato jpg.

Informes:

Dra. Enriqueta Quiroz
Tel: 55.98.37.77 ext. 1307
Correo electrónico: cdoctorado@mora.edu.mx
Berenice Cortés
Asistente de la Coordinación.
Correo electrónico: cdoctorado.asistente@institutomora.edu.mx
Tel: 55.98.37.77 ext. 1331
Plataforma de registro
ltirso@institutomora.edu.mx
Página web
https://www.institutomora.edu.mx/Docencia/DoctoradoHistoriaModerna/SitePages/Inicio.aspx

