En 1983, cuatro años después de la fundación de El Colegio de Michoacán, se
estableció el Centro de Estudios de las Tradiciones que a partir de 1984 implementó
una Maestría en Estudios Étnicos y del Lenguaje. Aquel programa, en 1999, cedió
su lugar al actual Doctorado en Ciencias Humanas especialidad en Estudio de
las Tradiciones, que pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) de Conacyt, con reconocimiento de nivel internacional desde 2014.
La excelencia del programa radica principalmente en la calidad de sus profesoresinvestigadores, evidente en sus publicaciones y premios que han recibido en México
y en el extranjero. El éxito del programa es claro y muestra de ello es que la mayoría
de sus egresados son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y se
desempeñan como profesores y/o investigadores en diversas instituciones de
educación superior. Además, cabe destacar que numerosas tesis han sido
publicadas como libros en editoriales de prestigio y varias de ellas han sido
merecedoras de importantes premios.
Nuestro programa de doctorado directo, único en el país, tiene como objetivo la
formación de investigadores de alta calidad, capaces de estudiar las diferentes
tradiciones que dieron origen al México multicultural y que son expresadas en textos
escritos y pintados o que son comunicadas de manera oral. Este objeto de estudio
es abordado desde un enfoque multi e interdisciplinario que combina herramientas
teóricas y metodológicas de distintas disciplinas académicas: filología, lingüística,
traductología,

diplomática,

iconología,

historia,

antropología,

filosofía,

hermenéutica, heurística, semiología y derecho.
El plan de estudios tiene una duración de cinco años, conformado por dos fases: la
primera, cuya duración es de 10 trimestres, contempla un período escolarizado (seis
trimestres); un período de trabajo de campo o archivo (dos trimestres); y, un período
(dos trimestres) dedicado a la redacción, presentación y defensa de un ensayo
relacionado con la disertación doctoral, mediante el cual los alumnos obtienen el
grado de maestría. La segunda fase tiene una duración de 10 trimestres, dedicados
a la formación de los alumnos en la investigación de alto nivel a través de seminarios

de tesis, dirigidos por profesores-investigadores del Centro de Estudios de las
Tradiciones y bajo la supervisión de un comité académico.
Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) que sustentan
nuestro programa de posgrado y dentro de las cuales se inscriben los proyectos
individuales y colectivos que desarrollan los profesores-investigadores del Centro
de Estudios de las Tradiciones son:
-

Lengua, textos y tradición

-

Creencias, prácticas e instituciones religiosas

-

Lengua, cultura y tradiciones del mundo amerindio

-

Cultura y saberes
REQUISITOS DE INGRESO

Podrán solicitar su ingreso al Doctorado en Ciencias Humanas especialidad en
Estudio de las Tradiciones quienes cuenten, al menos, con alguna licenciatura del
área de Humanidades o Ciencias Sociales (preferentemente aquellas que tengan
relación con las LGAC del Centro de Estudios de las Tradiciones) y que hayan
obtenido un promedio mínimo de ocho sobre diez o equivalente.
Es requisito la dedicación de tiempo completo a las actividades contempladas en el
programa académico, por lo que los estudiantes podrán solicitar una beca de
CONACYT o acreditar otra fuente de financiamiento.
Todos los candidatos deberán demostrar comprensión de lectura en un idioma
extranjero.
Los aspirantes extranjeros deberán demostrar conocimiento del español en caso de
que éste no sea su lengua materna.
1ª ETAPA: PRESELECCIÓN DE ASPIRANTES
Los aspirantes deberán enviar por correo electrónico a cet@colmich.edu.mx los
siguientes documentos:
1. Solicitud de ingreso. (descargar formato).
2. Curriculum vitae actualizado.

3. Carta de exposición de motivos.
4. Copia de tesis (o comparable) con la que se obtuvo el grado de Licenciatura
o Maestría.
5. Propuesta de investigación mencionando la LGAC de su interés (máx. 5
cuartillas).
6. Certificado de calificaciones de licenciatura o maestría cuyo promedio total
sea de 8 como mínimo o su equivalente.
2ª ETAPA: SELECCIÓN DE ASPIRANTES
Los aspirantes preseleccionados deberán enviar por correo electrónico a
cet@colmich.edu.mx los siguientes documentos:
1. Copia del título de licenciatura o maestría de alguna disciplina del área de
Humanidades o Ciencias Sociales, o, en su defecto, el acta de examen de
grado.
2. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo a los estudios durante
los cinco años que dura el programa.
3. En caso de estar laborando, carta de la institución donde trabaja el
interesado, otorgando licencia o cualquier otra forma de liberación de las
cargas laborales comunes que garantice la dedicación de tiempo completo
al programa.
4. Documentos comprobatorios del currículum vitae enviado en la primera
etapa.
5. Fotografía reciente tamaño credencial (5 cm x 3.5 cm).
6. Dos cartas de recomendación y evaluación de profesores o investigadores
con resumen curricular del que recomienda (descargar formato).
Los aspirantes que sean seleccionados por la Junta de profesores del Centro de
Estudios de las Tradiciones deberán, además:
1. Sostener una entrevista con los profesores-investigadores del Centro. En el
caso de los aspirantes que estén fuera del país, podrán ser entrevistados
por videoconferencia.

2. Presentar un examen de comprensión de textos.
3. Presentar un examen de comprensión de lectura de textos en inglés.
Los candidatos extranjeros, en cuanto se les notifique que han sido aceptados
en el programa, deberán ponerse en contacto con el Departamento de Asuntos
Escolares para tratar todas las cuestiones migratorias: aescolares@colmich.edu.mx

Calendario de trámites
Fases del proceso

Extranjeros

Nacionales

Recepción de documentos

Del 2 de febrero al 30 de
agosto de 2019

Del 2 de septiembre de 2019 al 31
de marzo de 2020

Notificación de resultados

30 de septiembre de 2019

15 de abril de 2020

1ª ETAPA: PRESELECCIÓN

2ª ETAPA: SELECCIÓN
Recepción de documentos
Entrevista y exámenes (previa cita, notificada al
interesado por parte del CET)
Notificación de resultados

Del 1º al 31 de octubre de Del 16 abril al 15 de mayo de 2020
2019
Noviembre de 2019

Entre el 18 y el 29 de mayo de
2020

Enero de 2020

Junio de 2020

Trámite de beca

Agosto de 2020

Inicio de cursos

Octubre de 2020

Para más información: www.colmich.edu.mx
Centro de Estudios de las Tradiciones cet@colmich.edu.mx / leolova@colmich.edu.mx
Tel. (351) 515 71 00 ext. 1500. Dirección: Centro de Estudios de las Tradiciones. El Colegio de
Michoacán, A. C. Martínez de Navarrete # 505, Fracc. Las Fuentes, C.P. 59699, Zamora, Michoacán,
México

