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Criterios para la postulación a una estancia Posdoctoral 
 
1) Las postulaciones deberán cumplir con los términos de la convocatoria CONACyT o 
UAM. 
 
2) El proyecto de estancia posdoctoral deberá mostrar coherencia entre los antecedentes 
académicos del aspirante y las líneas de investigación de nuestro posgrado. 
 
3) La postulación de un aspirante la hará un profesor-investigador de la DCSH, quien fungirá 
como responsable académico del posdoctorante, y deberá ser avalada por el grupo de 
investigación. 
 
4) El plan de trabajo del aspirante deberá contemplar, entre otras, las siguientes 
actividades: 
 

 Participar en la formación de recursos humanos, por ejemplo, en asesoría 
metodológica, seguimiento de avance de tesis o ICR y elaboración de reportes 
trimestrales, organización y asistencia a coloquios de alumnos, entre otras. 

 Participar en actividades académicas que se realicen en algún Seminario de 
Investigación del posgrado en CSH. 

 Colaborar en algún proyecto CONACyT, proyecto PRODEP o proyecto colectivo de 
la DCSH registrado ante el Consejo Divisional.  

 La justificación por escrito en la que se muestre la pertinencia y viabilidad de la 
postulación, tanto para el Posgrado como para la DCSH. 

 
5) Para considerar al aspirante es necesario que se anexe a la postulación: 
 

 Documento que acredite el grado de doctor del aspirante (impreso y digital en 
formato pdf). 

 Programa de trabajo en los formatos solicitados por el CONACyT o la UAM, según 
sea el caso (impreso y digital en formato pdf). 

 CVU impreso y digital en pdf, en formato libre. 

 CVU CONACyT impreso y digital en pdf. 

 Carta aval del/la profesor/a-investigador/a que será su asesor/a. 
Para los postulantes a la convocatoria CONACyT, además de lo anterior: 

 Lista de dependientes, indicando nombre, parentesco, fecha de nacimiento, teléfono 
y dirección electrónica. 

 Indicar si desea solicitar el apoyo de CONACyT para cambiar el lugar de residencia. 
 
Nota: El comité de posgrado podrá recibir más de tres postulaciones, pero CONACyT sólo 
dará un máximo de tres financiamientos. 
 
 


