
a)  Línea de investigación en la que se inscribe el 
aspirante. (“Estudios Culturales y Crítica 
Poscolonial” o “Teoría y Análisis 
Cinematográfico)
b) Objeto/ problema de estudio
c) Fundamentación y objetivos
d) Marco teórico
e) Corpus tentativo y estrategias metodológicas
f) Argumentos de trabajo o hipótesis
g) Calendarización
h) Bibliografía 

Proyecto



Reconocimiento de las interrelaciones 
entre las dimensiones ética, estética, 
epistemológica y política de las 
humanidades.

Estudios culturales y crítica poscolonial

Teoría y análisis cinematográfico

Formar investigadores de alto nivel 
capaces de generar nuevos 
conocimientos en el campo humanístico, 
que propicien su contribución al debate 
teórico, la reflexión y el diálogo.

Construir metodologías 
interdisciplinarias de investigación 
humanística frente a los desafíos 
sociales, políticos, estéticos y éticos 
contemporáneos.

Modelo semi-tutoral.

Primer año: fase formativa que incluirá 
seminarios teóricos y metodológicos . 1.- Formato de Servicios Escolares de la UAM 

(disponible en 
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/sistemas-es
colares/te/posgrado/pdf/SolicitudAdmisionPos
gradoFormatoCO.pdf )

2.- CURP

3.- Currículum vitae (con copia de documentos 
probatorios que incluyan, en su caso, asistencia 
a congresos, copia de publicaciones y copia de 
tesis)

4.- Historial académico de licenciatura y 
maestría

5.- Carta de motivos (explicitando motivos de la 
elección del programa y de la línea de 
investigación escogida. Extensión máxima: tres 
cuartillas)

6.- Proyecto (extensión máxima de 20 cuartillas, 
bibliografía incluida)

* Para más precisiones, se invita a consultar el Plan de Estudios 
en la página web del Doctorado en Humanidades.

Segundo, tercer y cuarto año: fase tutoral 
enfocada en el desarrollo de la 
investigación de tesis.

Fase 1: Análisis de Expediente (CV del aspirante y 
Proyecto de Investigación)
Fase 2:  Examen escrito con base en las lecturas 
previamente asignadas por la comisión 
académica
Fase 3: Entrevista con la Comisión Académica del 
Doctorado en Humanidades

Características

Profesores-investigadores reconocidos por 
su trabajo docente y por la alta calidad de 
sus investigaciones. 

Participación dinámica en el ámbito de la 
educación superior.

Participación en espacios internacionales de 
generación y discusión de la investigación 
disciplinar e interdisciplinar.

Planta académica

Objetivos Requisitos y documentos 

Líneas de investigación

Modalidades de admisión


