
 
 

UNIDAD ACADÉMICA DE ESTUDIOS DE LAS HUMANIDADES  

DOCTORADO EN ESTUDIOS NOVOHISPANOS 

 

PROGRAMACIÓN SEMESTRAL 

AGOSTO – Diciembre 2022 

 

 

TERCERA GENERACIÓN (Examen de titulación) 

Realización de trámites de titulación Realización de exámenes 

Durante el semestre y hasta el 31 de octubre Durante el semestre y hasta el 18 de noviembre 

 

CUARTA GENERACIÓN (Quinto semestre) 

MATERIA DOCUMENTO PARA 

EVALUACIÓN 

FECHA DE ENTREGA FECHA DE 

REALIZACIÓN 

CALIFICACIÓN FINAL 

 

Seminario de Tesis III 

 

Un capítulo de la tesis 

o equivalente 

14 de noviembre 

Con copia a 

trabajosdoctoradouaeh@gmail.com 

 

Presentación pública 

5 y 6 de diciembre 

12 de diciembre 

(Calificación por el 

asesor y el comité 

tutorial) 

 

QUINTA GENERACIÓN (Primer semestre) 

MATERIA ACTIVIDADES EVALUACIÓN FECHA DE 

REALIZACIÓN 

CALIFICACIÓN FINAL 

Estudios y 

estudiosos de la 

Nueva España 

. 

Clases presenciales y 

lecturas en casa 

 

 

Según propuesta inicial de los 

titulares de la materia. 

 

 

LUNES 

(a lo largo del semestre) 

 

12 de diciembre 

(por los profesores que 

impartieron la materia) 

mailto:trabajosdoctoradouaeh@gmail.com


 
 

 

Cultura literaria I  

Clases presenciales y 

lecturas en casa 

 

Según propuesta inicial de los 

titulares de la materia 

 

 

MARTES 

(a lo largo del semestre) 

12 de diciembre 

(por los profesores que 

impartieron la materia) 

Historia 

universal ss. XV-

XXI 

 

 

Clases presenciales y 

lecturas en casa 

 

Según propuesta inicial de los 

titulares de la materia 

 

 

MIÉRCOLES  

(a lo largo del semestre) 

12 de diciembre 

(por los profesores que 

impartieron la materia) 

Seminario de 

metodología de la 

investigación I 

Conformación del 

Proyecto de tesis 

doctoral y presentación 

pública del mismo 

Entrega del proyecto el 18 de 

noviembre 

Con copia a 

trabajosdoctoradouaeh@gmail.com 

 

JUEVES 

(a lo largo del semestre) 

Presentación pública  

8 y 9 de diciembre 

 

 

12 de diciembre 

 

 

 

 Inscripciones: Generar ficha de pago en la página https://www.uaz.edu.mx/  

 

Otras actividades: 

Presentación de la programación semestral: 16 de agosto, 5 pm., en las instalaciones del Doctorado. 

Ceremonia de graduación 2ª y 3ª generaciones del Doctorado en Estudios Novohispanos: 25 de agosto, 5 pm., en el Teatro 

Calderón. 
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