
 

 

El Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora  

a través de la Licenciatura en Historia 

 

CONVOCA: 

 

El Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora convoca al proceso de selección académica para ingresar 

a la Licenciatura en Historia con líneas de formación en Didáctica de la Historia, Divulgación de la Historia y 

Gestión del Patrimonio Cultural que se llevará a cabo durante el primer semestre de 2022.  

 

Los/las aspirantes aceptados/as, realizarán sus estudios de Licenciatura en el periodo de agosto de 2022 a 

noviembre de 2026. 

 

La cuota de recuperación es de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) al semestre, con posibilidad de tramitar 

un porcentaje de exención de pago. 

 
REQUISITOS DE INGRESO 

 Haber concluido el bachillerato o estar cursando el último año  

 Promedio mínimo de siete (7.0) en los estudios de bachillerato o equivalente de acuerdo con 

el certificado de estudios correspondiente 

 En caso de haber realizado sus estudios de preparatoria o bachillerato en el extranjero, el/la 

aspirante debe presentar un documento de equivalencia de promedio*, emitido por el 

Departamento de Revalidación y Apoyo Académico de la UNAM. [1] 

 Si la lengua materna no es el español, se deberá presentar un certificado de conocimiento del 

idioma español. [2]   

 Seguir proceso de selección académica  

 Registro en línea 

REGISTRO DE ASPIRANTES 

1. Los/las aspirantes deberán llenar en línea su solicitud de inscripción y anexar los documentos requeridos 

en el sitio: https://registroenlinea.mora.edu.mx. 

2. El sistema generará un ACUSE al terminar la solicitud de inscripción. 

3. Solo aspirantes con expedientes completos pasarán a la etapa del examen y deberán presentar el ACUSE 

impreso. 

ARCHIVOS DIGITALES A ADJUNTAR EN EL REGISTRO EN LÍNEA: 

 

 Carta de exposición de motivos para ingresar a la Licenciatura en Historia del Instituto Mora. 

 Certificado de estudios de bachillerato o constancia de terminación de estudios 

correspondiente a este nivel con reconocimiento de validez oficial en el sistema educativo 

https://registroenlinea.mora.edu.mx/


 

 

nacional o revalidación de estudios expedida por la SEP (podrán presentar solicitudes 

estudiantes que comprueben que estén cursando el último año de bachillerato). 

 Acta de nacimiento. 

 Identificación oficial con fotografía (credencial del INE, pasaporte, cartilla o credencial del 

plantel académico). 

 Comprobante de domicilio (con una antigüedad máxima de tres meses). 

 CURP en caso de ser mexicano o pasaporte en caso de ser extranjero. 

 Documento que defina la estancia legal en México, en caso de estudiantes extranjeros. 

 En caso de haber realizado sus estudios en el extranjero, el/la aspirante deberá presentar un 

documento de equivalencia emitido por la Dirección General de Incorporación y Revalidación 

de Estudios de la UNAM.  

 Si la lengua materna no es el español: certificado de conocimiento del idioma español. 

 Fotografía digital en formato .jpg. 

 Recibo de pago de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) por concepto de concurso de selección 

académica.  

El pago deberá hacerse a nombre de: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 

BBVA BANCOMER, número de cuenta: 0151875221. 

El día del examen deberá entregarse el original de la ficha de depósito, junto con el acuse que 

genera el sistema de registro en línea.   

Los/las estudiantes admitidos/as tendrán que presentar como requisito en la inscripción los originales de la 

documentación anexada, para su cotejo con las copias correspondientes. El Instituto no se queda con originales. 

La cuota de recuperación es de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) al semestre, con posibilidad de tramitar 

un porcentaje de exención de pago.  

FECHAS Y ETAPAS DE SELECCIÓN 2022 

1 Lunes 10 de enero  Convocatoria 
Abre la convocatoria en la página de la 

licenciatura y redes sociales.  Los aspirantes 

podrán inscribirse al proceso de selección.  

2 Lunes 16 de mayo  Sesión informativa 

Presencial o virtual según sea el caso. De así 

requerirlo, Innovación académica enviará un 

enlace a la videoconferencia de BlueJeans, con 

las instrucciones de acceso a cada participante 

3 Miércoles 18 de mayo  
Cierre de 

convocatoria 

Cierra el plazo de inscripción a la 

convocatoria.  

4 
Lunes 23 de mayo  

10:00 am CDMX 

Prueba conectividad 

y acceso 

En caso de la modalidad a distancia, 

Innovación académica enviará a los aspirantes, 

la liga de acceso a la plataforma Mora Virtual, 
así como el usuario y contraseña con el que 

accederán para realizar su prueba de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones e información adicional de cada etapa serán publicadas en la página web de la Licenciatura 

en Historia, así como en caso de que las fechas sufran algún cambio. 

Los resultados del concurso de selección son confidenciales e inapelables. 

Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité Académico de la Licenciatura en 

Historia del Instituto Mora.  

PARTICULARIDADES PARA ASPIRANTES DEL EXTRANJERO 

 

1. Podrán participar vía internet durante todo el proceso de selección. 

2. Son responsables de cumplir con los requisitos migratorios correspondientes. 

3. Si la lengua materna no es el español, deberán presentar un certificado de conocimiento del idioma 

español. [2]   

4. En caso de ser aceptados deberán tramitar la "Visa de Estudiante" desde el extranjero para posteriormente 

tramitar la tarjeta de residente temporal estudiante. 

5. Se sugiere que una vez aceptados se pongan en contacto con el Departamento de Servicios Escolares al 

correo acastellanos@institutomora.edu.mx, para la emisión de la carta de aceptación que deberán 

presentar en la Embajada o Consulado de México más cercano, en su país de origen. 

conectividad y el simulacro de examen (una 

prueba genérica que no tiene nada que ver con 

el examen real). 

5 
Lunes 30 de mayo  

10:00 am CDMX 

Examen 
sociohistórico y 

de comprensión 

lectora y 
elaboración de 

Ensayo 

Realización del examen presencial o virtual 

según sea el caso.  

6 Lunes 20 de junio  

Publicación de 
resultados en la 

página web de la 

licenciatura  

Luego de que se evalúen los exámenes de los 

candidatos, se publicará el listado de los 

seleccionados para asistir a la entrevista. 

7 Del 4 al 15 de julio  Entrevista 

Realización de la entrevista presencial o virtual 

según sea el caso. Innovación 

académica enviará un enlace a 

la videoconferencia de Bluejeans, con las 

instrucciones de acceso a cada participante. 

  8 Viernes 29 de julio  

Publicación de 

resultados en la 
página web de la 

licenciatura 

Luego de haber entrevistado a los aspirantes, se 

elaborará una lista definitiva de los candidatos 

aceptados. 

mailto:acastellanos@institutomora.edu.mx
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/embajadas-de-mexico-en-el-exterior
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/consulados-de-mexico-en-el-exterior


 

 

6. Si residen en México y son aceptados, deben presentar tarjeta de residente; o bien, tramitarla como se 

indica en el caso anterior.  

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE LA CONVOCATORIA. 

 

 Bajo ninguna circunstancia se aceptarán expedientes extemporáneos ni incompletos. 

 Entrarán al concurso de selección solo aspirantes que cumplan con los requisitos de la convocatoria y 

cuenten con expediente completo. 

 Durante el proceso de selección no se brindará información sobre la evaluación de aspirantes. 

 El Comité Académico de la Licenciatura en Historia, es el órgano encargado de emitir la lista de aspirantes 

aceptados y su decisión es inapelable, tal como se indica en el acuse de inscripción.  

 Los datos personales recabados serán protegidos en los términos de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental y serán incorporados y tratados en el sistema de datos 

personales Inscripción en línea de los programas docentes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

1°, párrafos segundo y tercero fracciones III y XV del Decreto por el cual se reestructura el Instituto de 

Investigaciones Dr. José María Luis Mora (DOF11-10-2006) y cuya finalidad es la inscripción al proceso 

de selección de los aspirantes para ingresar a los programas docentes que imparte el Instituto, el cual fue 

registrado en el listado de sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información 

y Protección de Datos (www.ifai.org.mx). 

 
  

[1] Información disponible en http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/equivalencia-de-promedio/ El proceso tarda 15 

días hábiles a partir de que se recibe la documentación completa en la UNAM. Calendario UNAM disponible aquí. 

Cualquier duda, contactar vcano@dgire.unam.mx Teléfono: 55 5622 6045. 

[2] Examen UNAM – https://www.cepe.unam.mx/certificacion.php o equivalentes. 
 

Informes: 

 

Dra. Guadalupe Villa Guerrero 

Coordinadora Académica 

Correo electrónico: clichistoria@institutomora.edu.mx 

Tel: 55 5598 3777 ext. 1174 

Horario: lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hrs.  

 

Victoria Aupart Ortega 

Asistente de la Coordinación 

Correo electrónico: asistenteclic@institutomora.edu.mx  

Tel: 55 5598 3777 ext. 1301 

Horario: lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hrs.  

http://www.ifai.org.mx/
http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/equivalencia-de-promedio/
mailto:vcano@dgire.unam.mx
https://www.cepe.unam.mx/certificacion.php
mailto:clichistoria@institutomora.edu.mx
mailto:asistenteclic@institutomora.edu.mx


 

 

 

 

Servicios Escolares 

Correo electrónico: sescolares@institutomora.edu.mx  

Tel: 55 5598 3777 ext. 1125,1101,1127,1111 

 

 

Página web 

https://www.institutomora.edu.mx/Docencia/licenciaturaHistoria/SitePages/Inicio.aspx 

 

mailto:sescolares@institutomora.edu.mx
https://www.institutomora.edu.mx/Docencia/licenciaturaHistoria/SitePages/Inicio.aspx

