LA SECRETARÍA ACADÉMICA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2° APARTADO B FRACCIÓN I, II Y 3° DE LA
CONSTITUCIÓN, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° DE LA LEY ORGÁNICA; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 5, 6,
11, 12, 13, 14, 15 FRACCIÓN II INCISO B) NUMERAL TRES, FRACCIÓN III INCISO A), FRACCIÓN IV
INCISO E Y FRACCIÓN V Y ARTÍCULO 113 FRACCIÓN XXI, XXII, DEL ESTATUTO ORGÁNICO; Y
LOS ARTÍCULOS 1,2 FRACCIONES VII, X, XIX, XXXIV, XXXV, ARTÍCULO 20, FRACCIÓN I Y
ARTÍCULOS 21, 23, 24, 28, 33, 45, 57, FRACCIÓN II, 63, 64 DEL REGLAMENTO DE ESTUDIANTES,
NORMATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO.
CONVOCA
A través de la Facultad de Lenguas y Letras, a todos los interesados en cursar el DOCTORADO EN
ESTUDIOS HUMANÍSTICOS en alguna de las áreas descritas a continuación, a participar en el Proceso de
Selección y Admisión ciclo 2018-2, bajo las siguientes:
BASES GENERALES:
La Universidad en ejercicio de su autonomía y en búsqueda de la eficacia, tiene como objetivo formar
profesionistas útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones, generar progreso, difundir y extender
avances del humanismo, la ciencia, la tecnología y el arte; contribuir en un ambiente de participación
responsable, libertad, respeto y crítica propositiva al desarrollo, al logro de nuevas y mejores formas de vida y
convivencia humana. por lo que oferta los siguientes espacios para el DOCTORADO EN ESTUDIOS
HUMANÍSTICOS mismos que permiten a los aspirantes un desarrollo profesional acorde a sus expectativas,
atendiendo a los principios de razonabilidad, justicia, equidad e igualdad, lo que conlleva incrementar el nivel
académico en donde tiene presencia nuestra institución
La Universidad Autónoma de Querétaro se asume como una institución pública autónoma enfocada a la
formación integral de profesionistas y ciudadanos con orientación humanista (PIDE 2015-2018). Considera como
una misión suya proporcionar un espacio de reflexión para apoyar y posibilitar un desarrollo humano libre, justo
y equitativo. Por esta razón, busca promover el desarrollo de docentes capaces de fortalecer la dimensión
humanista de sus alumnos.
Además, el cambio del mundo actual y la problemática que supone la diversidad cultural hace necesario formar
especialistas capaces de analizar visiones de mundo y presentar alternativas a la manera de entender y concebir la
“realidad” (reflexionar sobre las situaciones de inequidad, injusticia, aceptación y tolerancia, otras formas de
expresión y de belleza, una nueva axiología) así como de dar cuenta de la multiplicidad cultural y establecer
discursos que permitan la aceptación, el diálogo y la capacidad de apreciar los diversos valores culturales que son
captados y representados simbólicamente en la literatura y el arte en general. Por esas razones, la UAQ ofrece el
programa de Doctorado en Estudios Humanísticos.

REQUISITOS DE INGRESO
1) Contar con una Maestría en Filosofía, Literatura, Historia, Cultura o de una disciplina afín al Doctorado en
Estudios Humanísticos y a su propuesta de investigación. En caso de que esto último no fuera así, deberá
cursar las materias que se le señalen como prerrequisito de acuerdo con las indicaciones del Núcleo
Académico Básico (NAB).
2) Cumplir con la entrega de documentos que se estipulen como documentación requerida.
3) Estar capacitado para comprender textos escritos en otro idioma, inglés de preferencia, de acuerdo con el nivel
A2 del Marco de Referencia Europeo.
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4) Disponibilidad de tiempo suficiente para llevar a cabo las actividades académicas que impone el
programa.
5) Pasar el examen EXANI-III del CENEVAL para evaluar el pensamiento analítico, la expresión escrita, la
comprensión lectora y el manejo de metodología de proyectos del aspirante.

PROCESO DE ADMISIÓN
Etapas de selección:
1)
2)
3)

Entrega de documentación requerida en la convocatoria
Examen EXANI-III del CENEVAL
Entrevista de los candidatos preseleccionados con dos profesores del NAB

Los alumnos serán elegidos por un Comité de Selección de acuerdo con un proceso explicitado en la
convocatoria.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

-

-

Solicitud de admisión
Original y copia de los certificados de estudios de Licenciatura y Maestría.
Original y copia del Acta de Nacimiento.
Currículum Vitae actualizado.
Copia de Tesis previa y/o copia de artículos especializados publicados.
Carta de exposición de motivos (mínimo de dos cuartillas a espacio sencillo y fuente 12) en la que se indique
el área de investigación a la que solicita ingreso, así como sus planes académicos y profesionales dentro
de esa área. Se recomienda revisar las líneas de investigación del programa que se describen más abajo.
Además, la carta deberá hacer explícito su compromiso de dedicar el tiempo necesario para cumplir en
tiempo con los requisitos del programa del Doctorado en Estudios Humanísticos.
Anteproyecto tentativo en el que se indique el tema, la línea de investigación abierta en la que se
insertaría, el objetivo y una justificación inicial de la investigación.
Dos cartas de recomendación académica de profesores que puedan evaluar su desempeño académico.
Comprobación de comprensión de textos en inglés y manejo de esta lengua equivalente al nivel B2
según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
2 fotos tamaño infantil.
CRONOGRAMA

Entrega de documentos para solicitar el ingreso: Del 9 al
30 de abril de 2018
Examen EXANI-III
Solicitud de examen en CENEVAL
Periodo de registro: Del 26 de marzo al 25 de abril
(El registro se hace a través del portal del Centro en el apartado Registro en línea o en la siguiente liga
http://www.ceneval.edu.mx/paquete-informativo-exani
Examen: 26 de mayo de 2018
Entrevistas
Del 14 al 25 de mayo de 2018
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Resultados
14 de junio de 2018
Ingreso al programa de Doctorado
30 de julio de 2018
OBJETIVO
Formar investigadores y docentes para la generación de nuevos conocimientos en investigación teórica y crítica
de las Humanidades, orientados a la investigación de un campo disciplinar, principalmente el literario y cultural,
favoreciendo un ambiente interdisciplinario.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL DOCTORADO

El Programa de Doctorado en Estudios Humanísticos tiene como propósito formar investigadores de alto nivel
de preparación para llevar a cabo estudios humanísticos, en las tres áreas de especialización (LGAC): Estudios
Literarios, Estudios Culturales y Teorías. Los investigadores de cada LGAC tienen sus líneas específicas de
investigación como se señala a continuación:


Estudios Literarios
Dr. Víctor Grovas Hajj. Líneas de investigación: Literatura escandinava y nordeuropea; Teatro
mexicano y europeo.
Correo electrónico: victorlibrian@gmail.com
Dr. Marco Aurelio Ángel Lara. Líneas de investigación: Escritura Creativa y crítica. Correo
electrónico: marco.angel@uaq.edu.mx
Dr. José Luis Ramírez Luengo. Líneas de investigación: Historia de la lengua española (Dialectología
histórica: España/América); Edición de textos no literarios; El español en contacto con el portugués:
perspectiva diacrónica; La configuración histórica de la ortografía en español; La caracterización
lingüística en la literatura española.
Correo electrónico: jose_ramirez14@hotmail.com



Estudios Culturales
Dra. Ester Bautista. Líneas de investigación: La literatura
disciplinas; literatura escrita por mujeres; estudios de género.
Correo electrónico: sterbb@live.com.mx

en diálogo con otras

Dra Cecilia M. T. López Badano. Líneas de investigación: Literatura latinoamericana
contemporánea (narrativa); literaturas disruptivas, narconarrativas y narrrativas históricas; literatura
expandida; narrativas postautónomas; estudios culturales latinoamericanos; teoría cultural
contemporánea.
Correo electrónico: cecilial@uaq.mx
Dr. David Miralles Ovando. Línea de investigación: Literaturas surgidas durante las dictaduras
militares; poesía chilena y argentina.
Correo electrónico: miralles@uaq.mx
Dra. Eva Patricia Velásquez Upegui. Líneas de investigación: análisis del discurso oral y escrito,
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Dialectología de la entonación, Entonación y pragmática.
Correo electrónico: evapvelasquez@gmail.com


Teorías
Gerardo Argüelles Fernández. Líneas de investigación: Fenomenología y hermenéutica literaria.
Correo electrónico: gerardo.arguelles67@gmail.com
Dra. Carmen Dolores Carrillo Juárez. Líneas de investigación: Literatura contemporánea y
teoría; La tradición literaria en la Literatura mexicana del siglo XX y XXI; La traducción poética.
Correo electrónico: carrillojuarez.carmen@gmail.com
Dra. Beatriz Garza González. Líneas de investigación: intervención educativa; la práctica
educativa de la Formación en valores, el Arte, y el Desarrollo del pensamiento Complejo desde la
Pedagogía de la Alteridad.
Correo electrónico: bgarza62@gmail.com

El título de Doctor en Estudios Humanísticos requiere de la acreditación del 100% de los estudios del
programa del Doctorado, de la defensa de la candidatura al término del sexto semestre y de la aprobación
de la tesis de Doctorado a partir del proyecto inscrito ante un jurado especializado. La tesis doctoral podrá
ser un trabajo extenso que siga los lineamientos establecidos para una tesis doctoral en el reglamento de
posgrado o dos artículos publicados, o aceptados para publicación, de nivel internacional, relacionados a un
mismo tema y presentados en el formato de tesis.
NUCLEO ACADÉMICO BÁSICO (NAB)

Nombre
Gerardo
Argüelles
Fernández
Marco Aurelio Ángel
Lara
Ester Bautista Botello
Carmen Dolores Carrillo
Juárez
Beatriz Garza González
Víctor Francisco Grovas
Hajj
Cecilia López Badano
David Miralles Ovando
José
Luis
Ramírez
Luengo
Eva Patricia Velásquez
Upegui

Grado
académico/Institución
otorgante
Doctorado
UNAM
Doctorado
East Anglia University
Doctorado
King's College London
Doctorado
El Colegio de México
Doctorado
UNAM
Doctorado
Universidad
de
Osnabrück
PhD
University of Oregon
PhD
University of Oregon
Doctorado Universidad de
Deusto
Doctorado
El Colegio de México

Tipo
de
contrat
PTC
ación

LGAC que
atiende

SNI

PRODEP

1

Sí

Teorías

Sí

PTC
PTC

1

Sí

PTC

1

Sí

Estudios
Literarios
Estudios
Culturales
Teorías

Sí

Teorías

PTC
PTC

1

PTC

1

PTC

Estudios
Literarios
Sí
Sí

PTC

2

Sí

PTC

1

Sí

Estudios
Culturales
Estudios
Culturales
Estudios
Literarios
Estudios
Culturales
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COLABORADORES
Nombre

Grado académico

Juan
Carlos
Moreno Doctorado
Romo
Dra.
Blanca
Estela Doctorado
Gutiérrez Grageda
Silvia Ruiz Tresgallo
Doctorado

Tipo de
contratación
PTC de la
FF

SNI

PROMEP

1

Sí

LGAC
que apoya
Teorías

Sí

Teorías

PTC
por
honorarios
FF

Estudios
Culturales

MAPA CURRICULAR
Horas
clase

Horas
TI

Total
horas

Créditos
SATCA

Seminario Teórico
Seminario de Especialización (básico)
Seminario de Especialización (básico)
Seminario de Metodología e Investigación I1
Totales:
Seminario Teórico
Seminario de Especialización (intermedio)
Seminario de Especialización (intermedio)
Seminario de Metodología e Investigación II
Totales:
Seminario de Especialización (intermedio)
Seminario de Tesis I2
Totales:
Seminario de Especialización (intermedio)
Seminario de Tesis II
Totales:

3
3
3
4
13
3
3
3
4
13
3
4
7
3
4
7

2
2
2
2
8
2
2
2
3
9
2
4
6
2
4
6

100
100
100
120
420
100
100
100
140
440
100
160
260
100
160
260

6
6
6
7
25
6
6
6
8
26
6
9
15
6
9
15

Seminario de Especialización (avanzado)
Seminario de Tesis III
Totales:
Seminario de Especialización (avanzado)
Seminario de Tesis IV 3

3
4
7
3
4

3
4
7
3
4

120
160
280
120
160

7
9
16
7
9

Totales:
Seminario de Tesis V
Totales:
Seminario de Tesis VI
Totales:

7
4
4
4
4

7
4
4
4
4

280
160
160
160
160

16
9
9
9
9

SEMESTRE

Primer

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Séptimo
Octavo
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Se presentarán los avances de protocolo frente al respectivo Comité Doctoral de cada alumno al término del primer y del segundo semestres.
Cada alumno presentará avances de investigación y redacción frente a su respectivo Comité Doctoral.
3
Redacción de primer borrador y examen de defensa de candidatura. Una defensa inicial favorece la corrección final de ideas y formalidades.
2
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TOTAL
CRÉDITOS

131

Título otorgado: DOCTOR EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS

PERFIL DEL EGRESO

Al término de sus estudios, el egresado del Doctorado en Estudios Humanísticos poseerá:
Habilidades:
•
•
•

Capaz de identificar, analizar y solucionar temas y problemas de naturaleza teórica, crítica y estética
por medio de la investigación y la gestión de habilidades analíticas, críticas y creativas en la
generación de nuevos conocimientos.
Dominio de habilidades y métodos de investigación relacionados con los ámbitos teóricos, literarios
y/ o culturales para trazar una metodología adecuada para proponer un proyecto de investigación.
Propone razonamientos alternativos desde una visión disciplinar o la construcción o aplicación de
un discurso interdisciplinar.
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•
•

Capacidad para trabajar en equipo o de manera autónoma en un contexto interdisciplinar.
Produce ponencias y artículos que actualicen el conocimiento y cuenten con las características
formales para su publicación.

Conocimientos
•
•
•
•

Posee profundo conocimiento de la teoría y crítica filosóficas, literarias y culturales, y maneja el
instrumental teórico y metodológico necesario, que le permite aportar propuestas alternativas de
solución a los principales problemas actuales del ámbito de las humanidades.
Capacidad para hacer aportaciones relevantes en el estado de la cuestión de un tema.
Desarrolla un pensamiento crítico e independiente a partir de los temas, los debates y los problemas
que se plantean en un asunto.
Genera investigación original y de actualización en el ámbito de los Estudios Literarios, los Estudios
Culturales y la Teoría.

Competencias axiológico-actitudinales
• Su comportamiento profesional se rige por principios éticos, interés constante por el trabajo
científico y disposición para realizar trabajos colaborativos.
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CAMPO LABORAL
•
•
•
•
•

Docencia
Centros de investigación
Asesoría en materia de género, diversidad social, etc., para la aceptación de la otredad y la
diversidad cultural en centros culturales y de salud.
Consultores para la elaboración de podcasts de discusión, de filmes y documentales, en el trabajo
con los cuerpos legislativos y parlamentarios y con las ONG’s por su capacidad para comparar
problemáticas globalizadas de las Humanidades en contextos multiculturales.
Periodismo
COSTOS

Inscripción de nuevo ingreso: $1,500.00
Reinscripción semestral (a partir del segundo semestre): $1,500.00
Crédito: $500.00 c/u (véase cantidad de créditos de cada materia y semestre)
Costo del primer semestre: $12,500. 00.
Para más información relacionada con la presente convocatoria podrán dirigirse a Jefatura de Investigación
y Posgrado.

Consideraciones Generales
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

En virtud de que es un programa de reciente creación que tiene como propósito formar
investigadores con alto nivel de preparación será postulado para ingresar al Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en
enero del 2018. En este momento no se ofrece ninguna beca de CONACYT.
Para el caso de aspirantes extranjeros, deberán presentar documentos oficiales avalados por el
Consulado Mexicano de su país y cumplir en tiempo y forma con los trámites migratorios que
establece el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación en su página de
Internet (http:/www.inami.gob.mx).
La Universidad Autónoma de Querétaro no podrá hacer devolución de los pagos recibidos en ningún
caso, siendo responsabilidad del interesado realizarlo correctamente y completar el trámite dentro
de las fechas establecidas en la presente Convocatoria.
El pago debe efectuarse antes de la fecha de vencimiento en cualquier sucursal del banco indicando
en el recibo. Sólo así quedará debidamente registrado.
Una vez seleccionada la opción educativa el interesado no podrá solicitar cambio.
Para las licenciaturas, posgrado o carreras que se imparten en más de un campus, el aspirante sólo
podrá aplicar examen para uno de ellos.
Para el caso de que algún aspirante falsee datos con la intención de duplicar sus oportunidades de
ingreso, incurra en faltas de honradez, probidad o incumplimiento, que haya realizado o participado
en actos de suplantación de personas, proporcione datos o documentos falsos, se suspenderán sus
derechos para ser alumno, en tanto resuelva el pleno de H. Consejo Universitario de conformidad
con lo previsto por el artículo 38 fracción XXXI del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma
de Querétaro.
Si el aspirante ya fue alumno del programa educativo al que se desea registrar en algún plantel o
escuela Incorporada de la Universidad Autónoma de Querétaro, y cuenta con calificaciones, no
podrá realizar nuevamente su proceso de nuevo ingreso, de acuerdo a la Normatividad Universitaria,
favor de verificar tu situación en el Departamento de Servicios Escolares, ubicado en centro
Universitario S/N.
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INICIO DE CLASES
30 DE JULIO DE 2018
DADA A CONOCER EL 1 DE FEBRERO DE 2018
ATENTAMENTE
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”
Dr. Aurelio Do míng uez Go nzález
Secretario Académico
“Enlazar Culturas por la Palabra”
Dra. Carmen Dolores Carrillo Juárez
Jefa de Investigación y Posgrado
Facultad de Lenguas y Letras
Campus Aeropuerto
Anillo Vial Fray Junípero Serra S/N, Querétaro, Qro.
Tel. (442)192-12-00 Ext. 61190 ó 61130
Correo electrónico: jinvposgradofll@gmail.com

Para mayores informes, favor de acudir personalmente a las oficinas de la Facultad de Lenguas y Letras,
Campus Aeropuerto.
Esta convocatoria está publicada en:
http://fll.uaq.mx/index.php/fll-convocatorias
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