
 

 

El programa doctoral de historia de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) aprovecha las 

ventajas de la ubicación geográfica de nuestro campus y las fortalezas de nuestros profesores 

para enfocar en el estudio de la región fronteriza de los Estados Unidos y México y de otras 

regiones fronterizas del mundo. Este programa hace a nuestros estudiantes contribuidores 

importantes al cuerpo de conocimiento de la historia rica de las regiónes fronterizas definidas 

geográficamente, políticamente, y conceptualmente. También, el programa los entrena de manera 

amplia, por lo que son altamente competitivos para trabajar en la academia o fuera de ella (vea 

nuestros Program Guidelines para más información). 

 

Nuestro departamento tiene un equipo grande de investigadores talentosos con especialización en 

la región fronteriza y Latinoamérica: Ernesto Chávez (Chicana/o, Latina/o, frontera, sexualidad, 

cine), Ignacio Martínez (frontera colonial, etnohistoria, emociones), Larisa Veloz (frontera, 

México en el siglo veinte, migración, género), Sandra McGee Deutsch (Latinoamérica, género, 

Argentina), Michael Topp (inmigración), Paul Edison (Los Franceses en México), Sam Brunk 

(México moderno, medio ambiente, frontera), Jeffrey Shepherd (indígena, el Oeste 

Estadunidense, frontera, historia pública), y Yolanda Chávez Leyva (frontera, historia pública, 

Chicana/o).  Más ampliamente, para estudiantes con intereses interdisciplinarios, hay 

investigadores con enfoque fronterizo en casi cada departamento y programa en este campus. 

 

Invitamos aplicaciones de estudiantes de alta calidad o con una licenciatura o con la maestría en 

historia, o su equivalente en una disciplina relacionada.  Los solicitantes deben proveer la 

información siguiente: una carta de motivos académicos (debe incluir intereses intelectuales, 

motivo para aplicar al programa doctoral, y información adicional que es pertinente); un 

currículum vitae; trés cartas de apoyo (de personas que tienen bien sabido sus habilidades 

académicas y su potencial); un ejemplo de su escritura académica (15-30 páginas); y certificados 

oficiales de sus estudios de licenciatura y/o maestría.  También, deben de hacer el Graduate 

Record Exam (GRE) y el TOEFL y mandar los resultados a la Escuela Graduada.  Se 

proporciona todos los materiales de aplicación através del sistema de aplicación en linea de la 

Escuela Graduada.  Puede comenzar el proceso através de este link a la página web de la Escuela 

Graduada, y despues hacer “click” en el botón que indica “Apply Now.”  En la página que sigue 

puede crear un perfil para su aplicación. 

 

Si tiene preguntas sobre el proceso de aplicación en linea, por favor contacte a Richard Bartlett, 

Coordinator of Graduate Enrollment, 915-747-7899 (rsbartlett@utep.edu).  Si necesita mandar 

algunos materiales no digitales a la Escuela Graduada, puede usar la dirección siguiente: 

 

Graduate School 

 

Academic Services Building Room 223 

 

500 W University Ave 

 

El Paso, TX 79968 

 

https://www.utep.edu/liberalarts/history/people/ernesto-chavez.html
https://www.utep.edu/liberalarts/history/people/ignacio-martinez.html
https://www.utep.edu/liberalarts/history/people/larisa-veloz.html
https://www.utep.edu/liberalarts/history/people/sandra-mcgee-deutsch.html
https://www.utep.edu/liberalarts/history/people/michael-topp.html
https://www.utep.edu/liberalarts/history/people/paul-edison.html
https://www.utep.edu/liberalarts/history/people/sam-brunk.html
https://www.utep.edu/liberalarts/history/people/jeffrey-shepherd.html
https://www.utep.edu/liberalarts/history/people/chavez-leyva.html
https://www.utep.edu/graduate/apply-now/apply-now.html


 

Becas y ayudantías que ofrecemos son muy competetivos y ofrecemos apoyo a todos los 

estudiantes de tiempo completo que aceptamos en el programa.  Este apoyo está garantizado para 

cuatro años.  Tambien ofrecemos apoyo para investigaciones académicas, incluyendo la Frances 

G. Harper History Dissertation Research Award que ofrecemos a cuatro estudiantes cada año 

para sus investigaciones. 

 

La fecha de limite para aplicaciones para comenzar el programa en Agosto es el 15 de enero. 

 

Para más información contacte el Department of History, University of Texas at El Paso, 500 W. 

University, El Paso, TX 79968-0532. Teléfono: (915) 747-5508. Puede tambien contactar a Dr. 

Jeffrey P. Shepherd, Ph.D. Program Director, através de e-mail: jpshepherd@utep.edu, o por 

teléfono: (915) 747-6805 o a Diana González, Administrative Assistant, Departamento de 

Historia (dgonzalez46@utep.edu o (915) 747-5508. 

mailto:dgonzalez46@utep.edu

