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Maestría en  
Historia Contemporánea  

Para información más detallada con-
sulta nuestra página: 

 

 https://www.uv.mx/mhc/ 
 

Y del proceso de ingreso  al posgra-
do :  h t t p : //www .u v .mx/e s c o l a r/
posgrado2018/ 

Unidad de Humanidades, Calle Francisco Moreno, 
Esq. Ezequiel Alatriste s/n, Col. Francisco Ferrer 
Guardia, C.P. 91020,  Xalapa, Veracruz, México. 

 
Coordinación de la Maestría 

Edificio E, tercer piso 
Tel. 52 (228) 84 2 17 00, Ext. 15560. 

 
Dirección de la Facultad de Historia 

Edificio B, segundo piso 
Tel.  52 (228)  8 42 17 00. Ext.  15110  y 15111. 

hayala@uv.mx 
ggalindo@uv.mx 

Requisitos 
 
 

• Título de licenciado en Historia, Cien-
cias Sociales, Humanidades o disci-
plinas afines. 

 

• Promedio general mínimo de 8.0 en 
estudios de licenciatura. 

 

• Los estudiantes extranjeros deberán 
presentar los documentos necesa-
rios que acrediten la equivalencia de 
estudios de licenciatura. 

 

• Acreditación del EXANI III y constan-
cia de conocimiento de la lengua in-
glesa: Inglés Exaver II de la Universi-
dad Veracruzana. 

 

• Entrevista con los integrantes del 
NAB del programa: a) Exposición de 
motivos de ingreso a la Maestría en 
Historia Contemporánea b) exposi-
ción y discusión del proyecto de in-
vestigación propuesto. 

 

• Presentar la documentación requeri-
da en la convocatoria de ingreso vi-
gente a la Maestría en Historia Con-
temporánea. 

 

• Cubrir las cuotas y pagos administra-
tivos. 
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Dra. María Magdalena Hernández Alar-

cón 
Secretaria Académica 

 
Mtro. José Luis Martínez Suárez 

Director General del Área Académica 
de Humanidades 

 
Dr. Raúl Romero Ramírez 

Director de la Facultad de Historia 
 

Dr. Hubonor Ayala Flores 
Coordinador de  la Maestría en Historia 

Contemporánea 



La Maestría en Historia Contemporá-
nea se conformó por la necesidad de 
consolidar un espacio académico  pa-
ra promover el trabajo reflexivo y críti-
co de la investigación histórica, así 
como para ampliar el conocimiento 
de las dinámicas de desarrollo de las 
sociedades desde una visión integral. 
 
El posgrado tiene como finalidad im-
pulsar la calidad de la investigación 
histórica sobre el desarrollo económi-
co, político, social y cultural, a través 
de  la reflexión y la comprensión del 
entorno global para explicar los fenó-
menos locales, regionales, naciona-
les e internacionales en el marco de 
la contemporaneidad.  

 
Datos generales 

 
La Maestría en Historia Contemporá-
nea es escolarizada, está orientada a 
la investigación y tiene una duración 
de dos años, repartidos en cuatro se-
mestres. El programa tiene como ba-
se los seminarios de investigación y 
de tesis para que los alumnos se for-
men con las herramientas epistemo-
lógicas, historiográficas, teóricas y 
metodológicas de la disciplina.  

Presentación  

Perfil de Ingreso  

Conocimientos 

• De las herramientas teóricas y metodo-

lógicas del área de Historia, las Cien-
cias Sociales y las Humanidades, así 
como de los procesos histórico-sociales 
generales. 

• De una lengua extranjera, preferente-

mente inglés, para la comprensión de 
textos académicos. 

Habilidades 

• Comprensión básica de textos académi-

cos del área de Historia y dominio de 
las herramientas para el análisis histo-
riográfico. 

• Capacidad de análisis del pasado histó-

rico y su relación con el contexto históri-
co social contemporáneo. 

• Disposición para el trabajo individual y 

colaborativo, así como para la expresión 
oral y escrita. 

 
 

Mapa curricular 

Primer semestre Créditos 

Panorama general del mundo con-
temporáneo 

8 

Seminario de investigación I 8 

Seminario de investigación II 8 

Seminario de tesis I 8 

Tercer semestre Créditos 

Seminario de investigación V 8 

Optativa I 8 

Optativa II 8 

Seminario de tesis III 10 

Segundo semestre Créditos 

Tendencias actuales de la historia 8 

Seminario de investigación III 8 

Seminario de investigación IV 8 

Seminario de tesis II 8 

Cuarto semestre Créditos 

Seminario de tesis IV 12 

Total de créditos 110 

Líneas de generación y apli-
cación del conocimiento 

 
        • Historia social y cultural. 

        • Historia económica. 

        • Historia política. 


