
DOCTORADO EN HISTORIA Y ESTUDIOS REGIONALES 

PROGRAMACIÓN DE AVANCE SEMESTRAL (2021-2025) 

SEMESTRE MATERIA OBJETIVO 
SEMESTRAL 

ACTIVIDAD 
INTERSEMESTRAL 

META O 
PRODUCTO 

1º 

(Febrero-
Julio 2021) 

Epistemología y 
metodología 

Dotar a los 
estudiantes de 
conocimientos 
teóricos y 
conceptuales que 
les permitan 
avanzar en la 
formulación de sus 
preguntas de 
investigación, y en 
la identificación de 
las categorías de 
análisis espacial.  

 

Exploración e 
identificación de 
fuentes 
bibliográficas, 
empíricas y/o 
informantes 

Identificación de 
espacios, regiones, 
territorios. 

Elaborar 
reseña de libro 
para publicarse 
en revista 
académica.  

 

Presentación 
de un informe 
técnico avalado 
por el director 
de tesis 

Teoría de los Estudios 
Regionales 

Geografía Histórica 

Optativa 1  

SEMESTRE MATERIA OBJETIVO 
SEMESTRAL 

ACTIVIDAD 
INTERSEMESTRAL 

 META O 
PRODUCTO 

2º 

(Agosto 
2021-Enero 

de 2022) 

Problemas del 
ordenamiento 
territorial 

Suministrar 
conocimiento de 
orden 
metodológico.  

Desarrollo de 
habilidades para la 
lectura, 
sistematización e 
interpretación de 
datos y cifras. 

Análisis crítico de 
la literatura 
existente sobre los 
temas de 
investigación.  

 

Análisis 
historiográfico o 
estado del arte.  

 

Análisis crítico de 
las fuentes de 
información. 

 

  

Trabajo en comité 
con director, tutor y 
asesor. 

Anteproyecto 
de tesis 
doctoral 

 

Publicación de 
reseña.  

 

 

Fuentes de información 

Métodos cuantitativos y 
cualitativos 

Optativa 2. 

SEMESTRE MATERIA OBJETIVO 
SEMESTRAL 

ACTIVIDAD 
INTERSEMESTRAL 

 META O 
PRODUCTO 

3º 

(Febrero-
julio 2022) 

Taller de investigación: 
trabajo de 
archivo/etnográfico/ca
mpo/estadístico 

Que el estudiante 
curse materias 
específicas que 
impacten 
directamente en 

Redacción de la 
tesina más un 
capítulo de la tesis 

 

Discusión de 
las tesinas en 
comités. 

 
PROYECTO DE TESIS 
DOCTORAL 



Optativa 3 sus temas de 
investigación.  

Recolección de 
fuentes de 
información en 
archivo o campo.  

Presentación de 
las tesinas, 
acompañadas del 
primer capítulo de 
la tesis.  

Incorporación de un 
lector externo.  

 

Escritura de un 
artículo y envío a 
revista indexada. 

 

Coloquio 
interno de 
tesistas.  

Ponencia en 
evento 
nacional. 

Acreditación de 
idiomas 
extranjeros. 

SEMESTRE MATERIA OBJETIVO 
SEMESTRAL 

ACTIVIDAD 
INTERSEMESTRAL 

 META O 
PRODUCTO 

4º 

(Agosto 
2022-Enero 

2023) 

Optativa 4  

(en movilidad) 

*El límite para cursarla 
es 7º semestre.  

Suministrar 
conocimientos 
específicos 
dirigidos a nutrir 
la investigación 

Recolección y 
análisis de fuentes 
empíricas.  

Trabajo de 
dirección y 
asesoría con los 
comités tutoriales. 

Correcciones a 
primer capítulo 

Escritura del 
segundo capítulo de 
la tesis 

Movilidad 
estudiantil 

Atender 
dictámenes de 
artículo 
enviado a 
revista 
indexada. 

Asistencia 
como ponentes 
a evento 
internacional.  

Seminario de tesis 1 

 

SEMESTRE MATERIA OBJETIVO 
SEMESTRAL 

ACTIVIDAD 
INTERSEMESTRAL 

 META O 
PRODUCTO 

5º 
(FEBRERO-

JULIO 
2023) 

Seminario de tesis 2 Recolección de 
datos. 

Escritura 

Trabajo de 
dirección y 
asesoría con 
comités tutoriales 

Entrega de 
correcciones. 

3er capítulo de tesis.  

Movilidad 

Asistencia a 
eventos 
internacionales 

Participación 
con Cuerpos 
académicos. 

Integración a 
redes de 
investigación. 

SEMESTRE MATERIA OBJETIVO ACTIVIDAD 
INTERSEMESTRAL 

 META O 
PRODUCTO 

6º 

(AGOSTO 
2023-

Seminario de tesis 3 Recolección de 
datos. 

Escritura 

Entrega de 
correcciones 

Movilidad 
internacional 



ENERO 
2024) 

Trabajo de 
dirección y 
asesoría con 
comités tutoriales 

4º capítulo de la 
tesis 

Asistencia a 
eventos 
internacionales 

Publicación de 
artículo en 
revista 
indexada 

SEMESTRE MATERIA OBJETIVO ACTIVIDAD 
INTERSEMESTRAL 

 META O 
PRODUCTO 

7º 
(FEBRERO-
2024-JULIO 

2024) 

Seminario de tesis 4 Escritura 

Correcciones 

Trabajo de 
dirección y 
asesoría dentro de 
comités tutoriales 
y con lectores 
externos. 

 

Primer borrador de 
la tesis doctoral con 
participación de 
lector externo 
nacional e 
internacional 

Coloquio de 
tesistas 

Integración de 
un libro 
colectivo o 
dossier de 
revista.  

SEMESTRE MATERIA OBJETIVO ACTIVIDAD 
INTERSEMESTRAL 

META O 
PRODUCTO 

Seminario de tesis 5 

 


