
 
 
 

 

EL COLEGIO DE MICHOACÁN A.C. (COLMICH) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domicilio de la Institución. 

Martínez de Navarrete No. 505, Fraccionamiento Las Fuentes C.P 59699 Zamora, Michoacán 

Página Web Institucional. 

www.colmich.edu.mx  

 

Beneficios que ofrece la Institución.  

Costos académicos (inscripción, colegiatura y tutorías) 

 

Requisitos. 

*Solicitud de ingreso 

*Curriculum vitae actualizado 

*Carta de exposición de motivos 

*Copia de tesis de licenciatura o en su defecto copia de dos trabajos académicos publicados o inéditos. 

*Propuesta de investigación: máximo 5 cuartillas 

 

Notas Importantes. 

Para la promoción 2017 de las maestrías, la convocatoria del COLMICH, en lo que se refiere a la recepción de 

documentos de estudiantes extranjeros, se abrirá el 2 de febrero de 2016. La solicitud y requisitos de ingreso se 

pueden consultar en la página web http://www.colmich.edu.mx/     

http://www.colmich.edu.mx/
http://www.colmich.edu.mx/


 
 
 
Para la promoción 2017 de los doctorados escolarizados*, la convocatoria del COLMICH, en lo que se refiere a 

la recepción de documentos para estudiantes extranjeros, se abrirá el 2 de febrero de 2016. La solicitud y 

requisitos de ingreso se pueden consultar en la página web http://www.colmich.edu.mx/    

* La duración de los doctorados escolarizados es de 5 años. Para ingresar es necesario contar con el título de 

licenciatura. De otorgar la SRE la beca, éste sería únicamente para los primeros 3 años de la etapa escolarizada 

y no podrá prorrogarse la beca en la fase de los 2 últimos años de investigación ni durante el término de la tesis 

doctoral, por lo que el postulante deberá buscar otra fuente de financiamiento u optar por regresar a su país de 

origen para continuar con esa fase doctoral, ya que no tiene que estar de manera presencial en la institución. 

Las inscripciones para los doctorados escolarizados son cada 3 años. 

  

Comentarios. 

El Centro de Estudios Históricos ofrece el programa de Doctorado en Historia. Programa de 5 años de duración. 

El Programa del Centro de Estudios de las Tradiciones ofrece el programa de Doctorado en Ciencias Humanas 

con Especialidad en Estudios de las tradiciones. Estos dos programas tienen ingreso cada tres años, el próximo 

ingreso será en octubre de 2017. 

El Centro de Estudios Arqueológicos ofrece el programa de Maestría en Arqueología, tiene ingreso 

generacional, el próximo será en octubre de 2016 y el siguiente en octubre de 2018.  

El Centro de Estudios Antropológicos, ofrece Maestría en Antropología Social y Doctorado en Antropología 

Social, la Maestría en Antropología Social tiene ingreso cada tres años, el próximo ingreso será en octubre de 

2017, el Doctorado en Antropología Social, tiene ingreso en octubre de 2016 y el próximo en octubre de 2019 

también cada tres años.  

El Centro de Estudios Rurales, ofrece la Maestría en Ciencias Sociales Especialidad Estudios Rurales tiene 

ingreso cada tres años, el próximo ingreso será en octubre de 2017 y el Doctorado en Ciencias Sociales 

Especialidad Estudios Rurales tiene ingreso en octubre de 2016 y el próximo en octubre de 2019 también cada 

tres años.  

El Centro de Estudios de Geografía Humana ofrece la Maestría en Geografía Humana y el ingreso en 

generacional cada dos años, el próximo ingreso será en 2016 y el siguiente en 2018 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

Nombre del Contacto: Ma. Luisa López Méndez 

Cargo del Contacto: Jefa de Departamento de Asuntos Escolares 

Número Telefónico del Contacto: 01 351 515 7100 ext. 1721 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: malui1907@gmail.com  

http://www.colmich.edu.mx/
mailto:malui1907@gmail.com


 
 
 

3 COORDINADORES. 

Dr. Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell 

351 515 7100 ext 1300 

larrioja@colmich.edu.mx  

Coordinador del Centro de Estudios Históricos 

 

Dr. Johannes Hubertus Roskamp 

351 515 7100 ext 1500 

roskamp@colmich.edu.mx  

Coordinador del Centro de Estudios de las Tradiciones 

 

Dra. Blanca Estela Maldonado 

352 52 56107 ext 2300 

bmaldonado@colmich.edu.mx  

Coordinadora del Centro de Estudios Arqueológicos 

 

Dr. Paul Michael Liffman 

351 51 57100 ext 1200 

liffman@colmich.edu.mx  

Coordinador del Centro de Estudios Antropológicos 

 

Dra. NIcola Maria Keilbach Baer 

351 51 57100 ext 1400 

nmk05@colmich.edu.mx  

Coordinadora del Centro de Estudios Rurales 
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Dr. Néstor Corona Morales 

352 5256107 ext 2400 

corona@colmich.edu.mx  

Coordinador del Centro de estudios de Geografía Humana 

4 PROGRAMAS 

 

MAESTRÍAS 

Arqueología 

Antropología Social  

Ciencias Sociales Especialidad Estudios Rurales  

Geografía Humana  

 

DOCTORADOS 

Antropología Social 

Ciencias Humanas con Especialidad en Estudios de las tradiciones.  

Ciencias Sociales Especialidad Estudios Rurales  

Historia 
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