
 
 
 

 

EL COLEGIO MEXIQUENSE, A.C. (CMQ) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domicilio de la Institución. 

Ex Hacienda Santa Cruz de los Patos s/n Col. Cerro del Murciélago Zinacantepec, Estado de México C.P. 51350 

Página Web Institucional. 

http://www.cmq.edu.mx/  

Es una institución de carácter público de investigación y enseñanza de nivel superior consolidada y reconocida, 

con posgrados inscritos en El Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Su núcleo académico 

está compuesto por profesores-investigadores pertenecientes al SNI y PRODEP. 

Podrás participar de una vida académica constante (seminarios, mesas redondas, coloquios, congresos, ciclos 

de conferencias, talleres, cursos extracurriculares, presentaciones de libros, etcétera). 

El CMQ cuenta con la posibilidad de intercambio académico, nacional e internacional, que te permiten cubrir 

parte de tus créditos en otras instituciones, o bien recibir cátedra en la institución de destacados profesores 

invitados. 

 

Beneficios que ofrece la Institución.  

Beca de inscripción y colegiatura, así como apoyos institucionales (comedor a precio preferencial, apoyos para 

gastos de estancias académicas y para gastos de examen de grado). 

Infraestructura académica (biblioteca especializada, acceso a bases de datos, cubículos de estudio, salas para 

videoconferencia, recursos informáticos e internet) 

Requisitos. 

Contar con estudios previos afín a las Ciencias Sociales y Humanidades. 

Presentar certificado de estudios con promedio general mínimo de 8.0. 

http://www.cmq.edu.mx/


 
 
 
Propuesta preliminar de investigación vinculada a una de las líneas de investigación del Núcleo Académico 

Básico. 

Evaluación del expediente académico y entrevista. 

Compromiso de dedicación de tiempo completo 

Aprobar el proceso de selección 

 

Notas Importantes. 

Presentar la solicitud de ingreso con al menos tres meses de antelación a la fecha de cierre de la convocatoria. 

Todos los documentos de los aspirantes extranjeros deben contar con las apostillas y legalizaciones 

correspondientes. En caso de que el certificado de estudios no cuente con promedio en escala de 0 a 10, el 

aspirantes debe presentar una constancia de equivalencia de calificaciones en esta escala. 

 

¿Ofrecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado?  

Si 

¿Cuáles?  

"Estancias de Investigación de posgrado para incorporarse en los seminarios académicos:    -Historia 

contemporánea - Historia mexicana e historia del Estado de México - Estudios estratégicos del Estado de 

México -  Sociedad civil y políticas públicas - Población, cultura y sociedad.  Posdoctorado y experiencia de 

movilidad académica para cursar un semestre en los programas de: - Maestría en Ciencias Sociales, con 

especialidad en desarrollo municipal - Maestría en Historia -  Doctorado en Ciencias Sociales, modalidad 

tutorial" 

Comentarios. 

Un profesor investigador del claustro de El Colegio, experto en tu línea de especialización, funge como director-

tutor a lo largo de tus estudios. 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Nombre del Contacto: Mtra. Minerva Uribe Belmar 

Cargo del Contacto: Coordinador de Docencia 

Número Telefónico del Contacto: +52 (722) 279 9908 ext.150 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: muribe@cmq.edu.mx  

mailto:muribe@cmq.edu.mx


 
 
 

3 COORDINADORES. 

Dra. Carmen Salinas Sandoval 

+52 (722) 279 9908 ext.230 

csalinas@cmq.edu.mx  

Coordinadora de la Maestría en Historia 

 

Dra. Cecilia Cadena Inostroza 

+52 (722) 279 9908 ext.230 

ccadena@cmq.edu.mx  

Coordinadora del Doctorado en Ciencias Sociales 

 

Dra. Arlette Covarrubias Feregrino 

+52 (722) 2799908 ext.230 

acovarrubias@cmq.edu.mx  

Coordinadora de la Maestría en Ciencias Sociales con Especialidad en Desarrollo Municipal 

4 PROGRAMAS. 

 

MAESTRÍAS 

Maestría en Ciencias Sociales con Especialidad en Desarrollo Municipal 

Maestría en Historia 

DOCTORADO 

Doctorado en Ciencias Sociales 

 

mailto:csalinas@cmq.edu.mx
mailto:ccadena@cmq.edu.mx
mailto:acovarrubias@cmq.edu.mx

