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Fase 3 
Presentar examen de conocimientos. 
Fase 4 
Entrevista a los aspirantes según calendario. 
Fase 5 
Publicación de la lista definitiva de alumnos aceptados. 
Fase 6  
Inscripción al programa. 
 
Nota:  
No serán aceptadas las solicitudes sin haber pasado por la 
pre-selección antes señalada o fuera del plazo establecido 
en la presente convocatoria. Las fases serán de pre-
selección. 
 
No se aceptarán solicitudes que no logren demostrar dispo-
nibilidad de tiempo para trasladarse a la ciudad de Zacate-
cas asistiendo a los cursos y actividades académicas obliga-
torias cuando el programa así lo requiera (aval institucional 
y/o compromiso personal por escrito). 
 
No se considerarán expedientes incompletos. 
 



Requisitos: 
 
Perfil del aspirante 
Para poder ingresar al programa de Doctorado en Estudios 
Novohispanos, el aspirante deberá dedicarse de tiempo 
completo al programa así como mostrar las siguientes capa-
cidades, conocimientos, actitudes y aptitudes:  
  
En la formación profesional:  

 

Humanidades reconocido oficialmente a nivel nacional o 
internacional.  

des. 
 
En la producción y aplicación del conocimiento:  

mico a través de la difusión y/o publicación de productos, ya 
sean individuales o colectivos.  

vestigación y un promedio mínimo de 8. 
 

En las habilidades, actitudes y aptitudes personales:   
 

plinario.  

dad. 

y procesos humanísticos.  

idioma español.  
 

tucional.  
 

 
Líneas generales de investigación: 
L1. Pensamiento y sociedad.  
A. Estudios de mujeres y perspectiva de género 
B. Filosofía e imaginarios novohispanos. 
C. Cultura, grupos sociales e instituciones en el mundo 

novohispano. 
L2. Literatura y cultura.  
A. Estudio de la producción literaria en la Nueva Espa-

ña. 
B. Edición y crítica de textos. 
C. Fuentes, tópicos y vínculos ideológicos de la literatu-

ra novohispana. 
L3. Continuidades y rupturas. 
A. Estudios comparativos y transdisciplinares 
B. Interpretaciones sobre lo novohispano. 
C. La transición de la Nueva España  al México contem-

poráneo. 
 

Calendario: 
 
Publicación de convocatoria: 
15 de septiembre de 2017 
 
Preinscripción: 
http://www.escolar.uaz.edu.mx 
 
Recepción de documentos: 
Del 15 de septiembre de 2017 al 23 de marzo de 2018. 
 
Examen de conocimientos: 
14 de mayo de 2018. 
 
Entrevistas a aspirantes: 
Del 28 de mayo al 1 de junio de 2018. 
 
Presentación del EXANI 3: 
http://www.escolar.uaz.edu.mx 
 
Publicación de resultados: 
15 de Junio de 2018 
 
Entrega de cartas de aceptación:  
Del 18 de junio al 10 de agosto de  2018. 
 
Inscripción en la UAEH: 
Del 13 al 17 de agosto de 2018. 
 
Inicio de cursos: 
20 de agosto de 2018. 
 
Costos: 
Trámites de preinscripción: http://www.escolar.uaz.edu.mx 
 
Trámites de inscripción para estudiantes del estado: $185.00 
 
Alumnos de otro estado: $275.00 
 
Cuota interna semestral: $8,000.00 
 
Mayores informes: 
Teléfono: 01 492 9256690, extensión 3550 o directamente 
con la Dra. Verónica del Carmen Murillo Gallegos 
(Responsable de programa) 
 
Correo electrónico: uahumanidades@uaz.edu.mx 

Planta docente 
 
Dr. Víctor Manuel Chávez Ríos (Perfil Prodep) 
Dra. Anna Maria D´Amore (SNI I) (Perfil Prodep) 
Dra. Laura Gemma Flores García (SNI I) (Perfil Prodep) 
Dra. Elsa Leticia García Argüelles (SNI I) (Perfil Prodep) 
Dr. Thomas Hillerkuss (SNI II) (Perfil Prodep) 
Dr. Álvaro Luis López Limón (Perfil Prodep) 
Dra. Lidia Medina Lozano (Perfil Prodep) 
Dra. Verónica del Carmen Murillo G (SNI I) (Perfil Prodep) 
Dr. Alberto Ortiz (SNI I) (Perfil Prodep) 
Dra. Emilia Recéndez Guerrero (SNI I) (Perfil Prodep) 
Dra. María Isabel Terán Elizondo (SNI II) (Perfil Prodep) 
Dra. Elena Anatolievna Zhizhco (SIN I) (Perfil Prodep) 
 
Proceso de ingreso 
Fase 1  
Preinscripción en el Departamento Escolar Central de la 
UAZ, vía internet: 
http://www.escolar.uaz.edu.mx 
 
Fase 2 
Entrega de documentación en la Unidad Académica de Estu-
dios de las Humanidades, Programa de Doctorado en Estu-
dios Novohispanos: 
 
a. Recibo de pago de trámites de preinscripción. 
b. Acta de nacimiento original. 
c. CURP. 
d. Certificado de estudios de licenciatura y maestría. 
e. Título de licenciatura y maestría o acta de examen. 
f. Cédulas profesionales de licenciatura y maestría o 

comprobante del trámite. 
g. Currículum vitae acreditado. 
h. Seis fotografías tamaño credencial. 
i. Constancia que acredite la comprensión de un segun-

do idioma . 
j. Dos cartas de recomendación signadas por autorida-

des académicas. Bajar formato de:                      
http://humanidades.uaz.edu.mx 

k. Carta compromiso de asistencia a cursos presencia-
les. 

l. Un ejemplar de la tesis de maestría y de los trabajos 
publicados. 

m. Alumnos con estudios de maestría en el extranjero 
deberán presentar sus documentos de convalidación 
ante la SEP. 

n. Alumnos extranjeros deberán demostrar el dominio 
del idioma español. 

o. Anteproyecto de tesis ligado a las LGAC (entre 10 y 
15 cuartillas) 

 
 

http://www.escolar.uaz.edu.mx

