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EL COLEGIO DE MÉXICO
El Colegio es conocimiento, ciencia y cultura 

El Colegio de México es una institución pública y autó-
noma dedicada a la investigación y la enseñanza supe-
rior en ciencias sociales y humanidades, una de las más 
prestigiosas en el mundo hispánico. Su origen se remon-
ta a 1938, como La Casa de España en México, refu-
gio de intelectuales españoles republicanos en nuestro 
país. Dos años después se funda El Colegio de México, 
en 1940, al cual se integran investigadores mexicanos, 
españoles y de otras nacionalidades. Desde entonces, El 
Colegio se ha caracterizado por ser primordialmente un 
centro de investigación. 

El estudiantado, proveniente tanto de México como 
de otros países, es admitido mediante procesos de se-
lección rigurosos, determinados por cada centro de es-
tudios, atendiendo criterios de excelencia académica.  
El Colegio admite sólo un número reducido de estu-

diantes para garantizar un trato cercano con el personal 
académico; son estudiantes de tiempo completo.

La misión de El Colegio es formar profesionales de ex-
celencia, desarrollar investigación del más alto nivel y di-
fundir el conocimiento para contribuir a la solución de los 
problemas nacionales, regionales y del orden mundial. Las 
personas egresadas de El Colegio han destacado en la in-
vestigación, la docencia, la función pública y en organis-
mos no gubernamentales, en México y el mundo.

En El Colegio, la vida académica es muy activa. De ma-
nera cotidiana se organizan múltiples eventos en los que 
se analizan y discuten temas locales y mundiales, en voz 
de especialistas de todas las nacionalidades y formaciones: 
conferencias, seminarios, talleres, presentaciones de libros 
y cursos, la mayoría de ellos de acceso público, gratuito y 
algunos con transmisión en línea. 

Desde su fundación en 1940, El Colegio de México se dedica a la 
docencia y la investigación en ciencias sociales y humanidades.
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Programas académicos

Licenciaturas
• Relaciones Internacionales* 
• Política y Administración Pública*
• Economía

* Las licenciaturas del CEI tienen el reconocimiento de excelencia acadé-

mica otorgado por el Consejo para la Acreditación de Educación Superior  
(copaes).

Maestrías 
• Ciencia Política
• Ciencia Social con especialidad en Sociología
• Demografía
• Economía
• Estudios de Asia y África
• Estudios de Género
• Estudios Urbanos
• Traducción
• Comparative Urban Governance 
   (con Sciences Po) 

Doctorados
• Ciencia Política
• Ciencia Social con especialidad en Sociología
• Economía
• Estudios de Población
• Estudios Urbanos y Ambientales
• Historia
• Lingüística
• Literatura Hispánica

* La mayoría de los programas de posgrado que ofrece El Colegio de 

México están inscritos en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP, antes 

pNpc) del Conacyt.

Premios institucionales
• Premio Príncipe de Asturias en Ciencias 
    Sociales 2001
• Premio de la Cámara Nacional de la  

Industria Editorial 2013
• Medalla al Mérito del Ciudadano 2016
• Bologna Ragazzi Award 
• Premio Antonio García Cubas (iNah)
• Premios Nacionales de Ciencias y Artes 
• Premios Nacionales de Demografía
• Premio oNu-Habitat 
• Emeritazgos del Sistema Nacional de  

Investigación de Conacyt (22)

En El Colegio, la vida académica es muy activa. De forma 
regular, se organizan eventos en los que se analizan y discuten 
temas locales y mundiales.

OFERTA
ACADÉMICA

Diplomados, cursos, cátedras,  
seminarios y programas de 
investigación 
Diplomados

• Diplomado en Análisis y control de la 
    corrupción a nivel subnacional
• Diplomado en Negociaciones comerciales 

internacionales Guillermo Aguilar Álvarez

Cursos de verano
• Curso de verano del Centro de Estudios  

Internacionales (cei) 
• Cursos de verano en Métodos estadísticos y 

computacionales (cedua)  
• Escuela de verano en Historia conceptual 

(ceh) 
• International Summer Program
• Verano de Estudios de género del Centro de 

Estudios de Género (ceg) 

Seminarios y programas de investigación
• Programa de Estudios México-Estados 
Unidos-Canadá, PROMEC (cei)
• Red de Estudios sobre desigualdades

- Seminario Desigualdades territoriales 
- Seminario Migración, desigualdad y políticas 

públicas
- Seminario permanente de Desigualdad  

socioeconómica
- Seminario sobre Trabajo y desigualdades

• Seminario de Lingüística y educación (cell) 
• Seminario permanente de Diálogos y  

reflexiones sobre población, ciudad y  
medio ambiente (cedua)

• Seminario permanente de Historia social (ceh)
• Seminario permanente de investigación: 
   Género y embarazo en la adolescencia (ceg) 
• Seminario Siete tesis equivocadas sobre  

América Latina (ces)
• Seminario sobre Violencia y Paz

Entre otras cátedras, El Colegio cuenta con
• Cátedra Franco-Mexicana François Chevalier / 

Silvio Zavala
• Cátedra Jean Bourgeois-Pichat (cedua)
• Cátedra México-España (ceh)
• Cátedra Humboldt 
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CENTROS
DE ESTUDIO
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Programa académico

• Doctorado en Historia

El Centro de Estudios Históricos ha hecho obras indi-
viduales y colectivas que se han convertido en refe-
rencias bibliográficas en el ámbito académico, como la 
Nueva historia general de México y la colección  “Histo-
rias Mínimas” para un público amplio, no especializado. 
     El ceh tiene nueve seminarios de investigación, en-
tre ellos el de Historia Económica y el de Vida Cotidia-
na. Además, ampara proyectos de investigación como 
“Fuentes para la historia del petróleo en México y 
América Latina, siglos xix y xx” y el “Catálogo del Archi-
vo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas”.

Programas académicos

• Maestría en Traducción 
• Doctorado en Lingüística 
• Doctorado en Literatura Hispánica

El Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios se espe-
cializa en estudios de literatura hispánica y de lingüís-
tica, particularmente española y de las lenguas amerin-
dias que se hablan en México, al igual que en estudios 
de traducción.

El cell ha editado obras individuales y colectivas 
relevantes para el estudio del español del país como 
el Atlas lingüístico de México, el Diccionario del español 
de México y el Cancionero folklórico de México. Del mis-
mo modo, desarrolla el Seminario de Tradiciones Po-
pulares y acoge el Laboratorio de Estudios Fónicos, la 
base de datos Lingmex sobre bibliografía lingüística de 
México desde 1970 y las colecciones editoriales “Bi-
blioteca Novohispana” y “Literatura del Exilio Español”, 
entre otras. 

Fundado en 1941 Fundado en 1948

ceh
cell

Nueva Revista de 
Filología Hispánica

Visita los sitios web del ceh y de la revista 
Historia Mexicana

Visita los sitios web del cell 
y de la Nueva Revista de Filología Hispánica 

Revista 
Historia Mexicana
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Programas académicos

• Licenciatura en Relaciones Internacionales
• Licenciatura en Política y Administración Pública
• Maestría en Ciencia Política
• Doctorado en Ciencia Política

El Centro de Estudios Internacionales se dedica, prin-
cipalmente, al estudio de las relaciones internaciona-
les y la política exterior de México, la ciencia política y 
las políticas públicas federales y locales, al igual que a 
estudios regionales sobre América Latina, América del 
Norte, Europa y Medio Oriente.

El cei ha editado obras destacadas como la colec-
ción “México y el mundo. Historia de sus relaciones 
exteriores” y trabajos sobre las instituciones políticas 
y las políticas públicas en México. Cuenta además con 
el Programa México-Estados Unidos-Canadá (promec).

Programa académico

• Maestría en Estudios de Asia y África

El Centro de Estudios de Asia y África se fundó en 1964 
como parte del “Proyecto Mayor Oriente-Occidente” 
de la uNesco, el cual tenía entre sus metas establecer 
puentes entre ambos mundos. Al día de hoy es de los 
escasos centros en América Latina dedicado al estudio 
de Asia y África.

El ceaa ha publicado abundantes obras sobre la his-
toria, la política, la cultura, la sociedad, la religión y las 
expresiones literarias de China, Japón, India, el Sureste 
de Asia, Medio Oriente y África, entre otras. El progra-
ma de maestría es de excelencia internacional porque 
se concentra en el aprendizaje de las lenguas, la histo-
ria y diversos aspectos de estas seis áreas.

Fundado en 1960 Fundado en 1964

Revista 
Foro Internacional

cei ceaa

Revista Estudios de 
Asia y África

Visita los sitios web del cei y de la revista 
Foro Internacional 

Visita los sitios web del ceaa y de la revista 
Estudios de Asia y África
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Programas académicos

• Licenciatura en Economía 
• Maestría en Economía 
• Doctorado en Economía

El Colegio de México fue la primera institución de edu-
cación superior en el país que ofreció un posgrado en 
Economía, en 1964. 

El cee se orienta a investigación de frontera en la 
ciencia económica aplicada y teórica. Respaldan esta 
investigación el amplio catálogo de publicaciones a ni-
vel nacional e internacional que realiza su planta aca-
démica. Igualmente, el Centro de Estudios Económicos 
otorga el Premio Víctor L. Urquidi, de gran prestigio, en 
el campo de la economía.

Programas académicos

• Maestría en Ciencia Social con  
especialidad en Sociología

• Doctorado en Ciencia Social con 
especialidad en Sociología  
    

El Centro de Estudios Sociológicos se fundó por inicia-
tiva de Victor L. Urquidi y Rodolfo Stavenhagen. 
     El ces se especializa en investigaciones de teoría 
sociológica, sociología económica y del trabajo; movi-
mientos sociales, organizaciones civiles y sociales; cul-
tura, género y familia; partidos políticos y elecciones; 
educación, mercados de trabajo y migraciones; salud 
reproductiva, religión y cultura. 

Fundado en 1964 Fundado en 1973

Revista 
Estudios Económicos

cee ces

Revista 
Estudios Sociológicos 

Visita los sitios web del cee y de la revista 
Estudios Económicos

Visita los sitios web del ces y de la revista 
Estudios Sociológicos
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Programas académicos

• Maestría en Demografía 
• Maestría en Estudios Urbanos
• Maestría en Comparative Urban Governance 
   (con Sciences Po) 
• Doctorado en Estudios de Población 
• Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales

El Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambien-
tales es un centro interdisciplinario que realiza investi-
gación desde diversas perspectivas teóricas y metodo-
lógicas sobre la dinámica demográfica y sus factores 
explicativos; los procesos, las prácticas y las políticas ur-
banas y del territorio, así como sobre las problemáticas 
del medio ambiente urbano. 

El cedua cuenta con una planta docente con una alta 
productividad académica y con importarte inserción en 
los debates públicos actuales, lo que se aprecia en las 
publicaciones e investigaciones realizadas, además de 
una extensa colaboración con instituciones públicas y 
privadas, nacionales e internacionales. Nuestros egresa-
dos laboran, principalmente, en instituciones académi-
cas y áreas técnicas de gobierno, así como agencias de 
desarrollo y oNg.

Fundado en 1981

Revista Estudios 
Demográficos y Urbanos

cedua

Visita los sitios web del cedua y de la revista 
Estudios Demográficos y Urbanos

Programa académico

• Maestría en Estudios de Género 

A 35 años del nacimiento del Programa Interdisciplina-
rio de Estudios de la Mujer (piem) y luego de tres años 
de consolidación del Programa Interdisciplinario de Es-
tudios de Género (pieg), se crea el Centro de Estudios de 
Género el 30 de julio de 2021.  
      La creación del ceg constituye un punto de inflexión 
en esta historia evolutiva. Representa el reconocimiento 
institucional y social a la ineludible necesidad de impul-
sar y ampliar los estudios con enfoque de género en los 
más diversos temas y campos del conocimiento, para 
visibilizar el papel y las problemáticas que enfrentan las 
mujeres, tal como las luchas de las disidencias sexuales, 
incluyendo la utopía de la desaparición del género como 
sistema de opresión y desigualdad social.
     En 2003, el curso de especialización se convirtió en 
la maestría en Estudios de género y en 2015 se fundó la 
Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Co-
legio de México, un espacio electrónico donde se pu-
blican artículos de investigación en género en las más 
diversas temáticas.

Revista Interdisciplinaria de 
Estudios 

de Género

ceg

Visita los sitios web del ceg 
y de la Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género

Fundado en 2021
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APOYO
ACADÉMICO
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Una vocación editorial acompaña a El Colegio de 
México desde su fundación como La Casa de Espa-
ña en México en 1938, año en que se publica el tí-
tulo iniciador de su historia libresca: El payaso de las 
bofetadas de León Felipe Camino. Desde entonces 
El Colegio, a través de su Dirección de Publicacio-
nes, ha tenido como una de sus principales tareas la 
publicación del trabajo de investigación de sus cen-
tros de estudios. Del mismo modo, se ha dedicado 
a la difusión de destacados autores de otras institu-
ciones tanto nacionales como extranjeras. Con un 
catálogo que asciende a más de 2 400 títulos, cada 
año ven luz alrededor de 100 libros, en promedio, 
en versión impresa y electrónica, además de sus sie-
te publicaciones periódicas impresas y dos revistas 
electrónicas.

El Índice de revistas de excelencia del Conacyt 
reconoce siete publicaciones académicas de El 
Colegio:

• Historia Mexicana
• Foro Internacional 
• Estudios de Asia y África 
• Estudios Económicos
• Estudios Sociológicos 
• Estudios Demográficos y Urbanos 
• Nueva Revista de Filología Hispánica

Asimismo, se publican dos revistas digitales 
y arbitradas, y la revista digital de divulgación                                        
Otros Diálogos:

• Revista Interdisciplinaria de Estudios 
de Género de El Colegio de México   

• Cuadernos de Lingüística 
de El Colegio de México

La biblioteca custodia más de 700 000 volúmenes. En 2016 se 
inauguró el edificio anexo Mario Ojeda, con el que se garantiza 
el crecimiento del acervo para los próximos 20 años.

El catálogo de publicaciones de la institución asciende a 
alrededor de 2 400 títulos. Cada año se publican, en promedio, 
100 libros.

La Biblioteca Daniel Cosío Villegas es líder en Mé-
xico y América Latina por la riqueza de sus colec-
ciones, la calidad de sus procesos bibliográficos y 
la oferta de servicios para la comunidad académica 
nacional e internacional. Se especializa en ciencias 
sociales y humanidades y está abierta al público. 
Su acervo está constituido por más de 700 000 vo-
lúmenes y cuenta con una gran cantidad de recur-
sos electrónicos, digitales y bases de datos especia-
lizadas en las materias de estudio que se imparten 
en El Colegio de México: ciencia política, economía, 
estudios de género, estudios internacionales, estu-
dios de Asia y África, demografía, desarrollo urbano, 
historia, lingüística, literatura hispánica, política pú-
blica, sociología, traducción, y sobre la repercusión 
social de la ciencia y la tecnología.

BIBLIOTECA
DANIEL COSÍO VILLEGAS

Visita el sitio web de 
Publicaciones

Visita el sitio web de la 
bdcv

Visita el sitio del  
Repositorio de El Colegio 

de México

Visita el sitio web de 
Otros Diálogos
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Con el objetivo de contribuir a la difusión del 
conocimiento, la Coordinación de Educación 
Digital (coed) lleva al público en general y a 
la comunidad académica nacional e interna-
cional productos digitales e interactivos de-
sarrollados a partir de la investigación que se 
realiza en El Colegio de México. Fue creada  
en 2013 y ofrece cursos breves en línea, cur-
sos abiertos masivos en línea (moocs, por sus 
siglas en inglés), cápsulas temáticas, comen-
tarios a libros, ponencias y seminarios, la ma-
yoría de ellos de acceso libre. 

El principal objetivo de la Coordinación de Servicios de 
Cómputo (csc) es apoyar la docencia y la investigación 
con el desarrollo y actualización de recursos digitales 
y de cómputo. Para ello cuenta con un equipo de es-
pecialistas en ingeniería que brinda servicios de apo-
yo tecnológico, así como con salas de cómputo, salas 
de videoconferencia, préstamo de equipo tecnológico 
y sistemas de información geográfica. Por añadidura, 
esta coordinación es la principal encargada de la segu-
ridad informática y, desde 2004, somete sus prácticas 
de servicio de tecnología de información y comunica-
ción a estrictos estándares de calidad internacional 
para estar a la altura de las actividades de investiga-
ción, docencia y difusión de El Colegio.

La csc asegura que los servicios tecnológicos estén a la vanguardia 
para satisfacer las necesidades académicas y de administración 
institucional.

La coed realiza productos digitales e interactivos desarrollados a 
partir de la investigación que se lleva a cabo en El Colegio. 

Visita el sitio web de la 
coed

Visita el sitio web de la 
csc
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La Coordinación de Idiomas es la instancia 
encargada de impartir los cursos de inglés, 
francés y alemán al estudiantado regular de El 
Colegio de México. Éstos son gratuitos y las 
clases no interfieren con los horarios de los 
programas de estudios. Se realizan exámenes 
de colocación que permiten ubicar al estu-
diantado en el nivel que les corresponde.

      En las clases de inglés se desarrolla el pen-
samiento crítico y la habilidad de analizar y 
estructurar textos académicos de alto nivel; 
por consiguiente, se favorecen los compo-
nentes de producción escrita y comprensión 
lectora en el contexto universitario. En cuanto 
a los cursos de francés y alemán, son impar-
tidos por profesores del Instituto Francés de 
América Latina (ifal) y el Instituto Goethe (gi), 
respectivamente. El estudiantado que estudia 
francés y alemán sigue los programas de estas 
instituciones.

El Colegio de México tiene más de 200 acuerdos 
de cooperación académica vigentes con universida-
des e institutos de investigación en América Latina, 
América del Norte, Asia, Europa y Medio Oriente. 
Destacan la Universidad de Harvard, la Universidad 
Libre de Berlín, la Universidad de París, el Instituto 
de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de 
Ginebra, la Universidad de São Paulo, la Universidad 
de Buenos Aires, la Universidad de Beijing y la Uni-
versidad de Tokio.

La oia es la encargada de establecer convenios de cooperación 
académica con instituciones afines de todo el mundo.

Visita el sitio web de la 
oia
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Actividades y servicios extracurriculares

• Actividades deportivas
• Actividades culturales
• Coro, visitas guiadas

Clases de lenguas extranjeras 

• Impartidas en la Coordinación de Idiomas:       
Inglés, alemán y francés.

• Impartidas en el ceaa:                                        
Árabe, chino, hindi, indonesio, japonés, sánscrito y 
swahili.

Librería Víctor L. Urquidi del
Fondo de Cultura Económica

Fotos de El Colegio de México: 

Arq. Carlos Darío Cruz Nava


