
DIRECCION DE DEPARTAMENTO DE 
ESTUDIOS DE POSTGRADO 

CALLE RODOLFO ROBLES 29-99 ZONA 1 
Tel:78730000 ext. 2351 y 2312.  

www.postgrados.cunoc.edu.gt 

COSTO POR ESTUDIANTE GRADUADO 

 
UNIVERSIDAD DE SAN 

CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE 

POSTGRADO 

 
M A Y O R  I N F O R M A C I Ó N :  

Horario de atención presencial De Martes a 

Sábado de 8:00 a 13:00 .hrs. 

 Tel. 78730081. 

www.postgrados.cunoc.edu.gt 

Requisitos de admisión. 
•Los aspirantes al doctorado deben poseer estudios 
en una maestría afín, con competencias para com-
prender  el  fenómeno histórico socio-cultural de 
Mesoamérica.  
 
Requisitos de Inscripción. 
•Solicitud de Inscripción en formato oficial. 
•Compromiso contractual (formato oficial). 
•Fotostática del Título de Maestría 5” x 7”, o en su 
defecto copia del acta de graduación, en tanto tramita 
el respectivo Título. 
•Una fotografía tamaño cedula para pegarla en la 
solicitud de inscripción. 
 
Requisitos de Graduación: 
•Presentar trabajo de Tesis con mínimo de 250 hojas 
tamaño carta, de conformidad con los dictámenes 
correspondientes. 
•Haber Cumplido a satisfacción los requisitos que el 
cuerpo doctoral de profesores establece para cada 
seminario. 
•Cumplir con los requerimientos administrativos 
para la presentación de solvencia de pagos. 
•Entregar una constancia de publicaciones en revistas 
científicas. 
•Presentar y defender la Tesis Doctoral. 

Información para interesados: 

La Administración del Programa de Estudios de 
Doctorado en Estudios Mesoamericanos está a 

cargo del Departamento de Estudios de Postgrado 
del Centro Universitario de Occidente. 

 

Dr. Percy Ivan Aguilar 

Director del Departamento de Postgrados. 

 

 

Dr. Daniel Matul 

Coordinador del Doctorado.  

 

Organización: 

 

D O C T O R A D O  E N  

E S T U D I O S  

M E S O A M E R I C A N O S  

FECHA DE INICIO  

DE ACTIVIDADES ACADEMICAS:  

Febrero 2022 

PREINSCRIPCIONES 

Noviembre 2021 

INSCRIPCIONES:   

Del 12 al 30 de enero 2022 

 

Costos Quetzales 

Inscripcio n Q3,093.00 
Matricula total de  3 an os Q48,000.00 
Matricula consolidada Q831.00 
Defensa de tesis Q2,500.00 
Asesorí a de tesis Q4,000.00 
Graduacio n Q750.00 
Impresio n y firmas Q120.00 
Constancias Q100.00 

Total Q59,394.00 



Perfil de Ingreso 

Las características relevantes de ingreso al Doctorado en 
Estudios Mesoamericanos, se inspiran en los contenidos 
siguientes:  
a) Conocimientos básicos en antropología, cultura, huma-

nidades, astronomía, cosmografía, sociología, ciencia 
política, demografía, derecho, filosofía del tiempo, inves-
tigación, y otras ciencias sociales.  

b) Capacidad de intervención en aprendizajes sustentados 
en procesos de interlocución, discusión, debate, asociati-
vidad y colaboración,.  

c) Disposición al estudio e investigación especializadas de 
la historia precolombina y contemporánea de las cultu-
ras y civilizaciones mesoamericanas. 

d)Intencionalidad de incursionar al sustrato más profundo 
de los pueblos originarios de Mesoamérica. 

e) Apertura de mentalidad y espíritu para comprender las 
cosmovisiones milenarias que perviven en Mesoamérica.  

 

Perfil de Egreso:  

a) Poseerán sólida formación en el conocimiento e investi-
gación de las culturas Mesoamericanas y capacidad para 
identificar las dinámicas socioculturales complejas, del 
ecosistema cultural del cual forman parte los pueblos 
indígenas de la región.  

b) Tendrán conocimiento profundo del concepto del tiem-
po como medio en el que se despliega la vida de las cul-
turas milenarias de Mesoamérica, en sentido cosmológi-
co, magnitud física que utilizan en sus ciencias y técni-
cas. 

c) Han recorrido las huellas intangibles de los antepasados 
mesoamericanos, y acompañan la edificación de nuevos 
comportamientos que, condicionan la vida de los siste-
mas ecológicos, economías, políticas, éticas y estéticas 
para la inspiración de la felicidad humana y celebración 
de la vida.  

d) Cuenta con atributos intelectuales paras contribuir a la 
construcción de nuevo conocimiento emergente en con-
diciones grupales como es la intelección de los pueblos y 
culturas mesoamericanas.  

e) Comprometidos en la construcción del equilibrio y ar-
monía personal, familiar y social; en capacidad de trasla-
dar los conocimientos ancestrales a las generaciones 
presentes y del porvenir. 

Presentación: 

En la Mesoamérica contemporánea esca-
sean los estudios de innovación pedagógi-
ca e investigativa destinados a la com-
prensión de su singularidad histórica, ma-
terial y cultural, así como de sus diferen-
tes formas de ser, sentir, pensar, hacer, 
aspiraciones, conocimientos y saberes. 
 
Una nueva reflexión desde diferentes po-
siciones pedagógicas, epistemológicas, 
investigativas, podrá acercarnos a estu-
dios inspirados en la vida de Mesoaméri-
ca, en todas sus expresiones; sentirla, 
amarla, gozarla y defenderla. 
 

Objetivo: 

Formar doctores en Estudios Mesoamerica-
nos con capacidad de comprensión de las di-
versas cosmovisiones de los pueblos, para la 
construcción a través de la investigación teó-
rica y aplicada de nuevos conocimientos de la 
historia y cultura mesoamericana y, su rela-
ción con los paradigmas emergentes. 
 
 
 

 
Pensum de Estudios 

 
El pensum de estudios se desarrollará en 

seis semestres lectivos, cubriendo el siguien-
te contenido impartido por medio de la 
modalidad didáctica del SEMINARIO.  

 PRIMER SEMESTRE 
Seminario I:  
Ecología y Evolución Humana. 

 SEGUNDO SEMESTRE 
Seminario II:  
Ciencia y Tecnología en Mesoamérica 

 TERCER SEMESTRE 
Seminario III:  
Ciudad-Estado Maya 

 CUARTO SEMESTRE 
Seminario IV:  
Investigación Cualitativa 

 QUINTO SEMESTRE 
Seminario V:  
Arte y Espiritualidad en Mesoamérica 

 SEXTO SEMESTRE 
Seminario VI:  
Dinámicas Socioculturales 

 DOCTORADO EN ESTUDIOS MESOAMERICANOS 


