MAESTRÍA EN HISTORIA
CONVOCATORIA VIGENTE HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE
El Programa de Maestría y Doctorado en Historia que ofrece la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC) brinda la opción de cursar la Maestría en Historia a los egresados de
licenciaturas en las áreas de ciencias sociales, humanidades y afines, interesados en la
investigación histórica de procesos concernientes al norte de México, el suroeste de Estados
Unidos, la frontera México-Estados Unidos y las relaciones de México con los países de América
del Norte. Este programa se ha trazado el objetivo de formar investigadores con dominio
metodológico de la disciplina histórica que sean capaces de transmitir sus resultados en diversas
publicaciones, foros académicos y medios audiovisuales. Así la UABC, a través del Instituto de
Investigaciones Históricas, se propone ampliar y enriquecer la producción de estudios históricos
que contribuyan a la comprensión y explicación de los procesos regionales vinculados con
escenarios nacionales e internacionales.
Los ejes temáticos distinguen a este posgrado en Historia a nivel nacional, lo cual lo convierte en
una opción atractiva para quienes deseen continuar sus estudios después de la licenciatura en
esta región fronteriza o quieran especializarse en el estudio de procesos de migración, formación
de la frontera, colonización, poblamiento o desarrollo económico del norte mexicano. Entre las
ventajas que se ofrece a los estudiantes están la posibilidad de postularse para obtener una de
las becas de manutención que brinda el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT),
con el propósito de que se dediquen de tiempo completo a sus estudios; las becas de la UABC
para cubrir el costo de inscripción y las cuotas semestrales; los vínculos para gestionar la
realización de estancias de investigación en instituciones nacionales e internacionales,
participación en congresos y otros eventos académicos.
El 3 de mayo pasado se publicó la convocatoria para ingresar a la Maestría (Quinta generación,
2018-2019). La fecha límite para recibir solicitudes es el 29 de septiembre. Los detalles sobre la
convocatoria y la documentación necesaria pueden consultarse en la página web:
http://iih.tij.uabc.mx/posgrado.html y el perfil de Facebook: Programa de Maestría y Doctorado
en Historia. En Las redes sociales encontrarán información sobre las actividades de este
posgrado, sus profesores, estudiantes y egresados. También se pueden solicitar informes en el
correo: posgradohistoriauabc@gmail.com y el teléfono (01 664) 682 16 96 ext. 113.

