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CONVOCATORIA PARA INGRESO A LA MAESTRÍA EN CIENCIAS  

SOCIALES Y HUMANIDADES (DCSH) 2019 

 

OBJETIVOS 

Formar profesionistas e investigadores de alto nivel académico que respondan a las necesidades de 

la sociedad, que sean capaces de generar y aportar nuevos conocimientos teóricos, análisis e 

interpretaciones de fenómenos relevantes en alguno de los campos de las ciencias sociales y las 

humanidades, relativos a los estudios socioterritoriales, los estudios institucionales y las 

humanidades. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

La Maestría tiene un plan de estudios flexible en el que los alumnos podrán seguir diversas 

trayectorias académicas relacionadas con los grupos de investigación que integran los tres 

departamentos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Cuajimalpa. Las 

tres líneas de generación y/o aplicación del conocimiento (LGAC) que se cultivan en la División son 

las siguientes:  

Ciencias Sociales: Convergen la antropología, la sociología, la ciencia política y los estudios 

urbanos para ofrecer una mirada innovadora a temas como la  sustentabilidad, la multiculturalidad, la 

gobernanza y el espacio social;; además de contribuir a áreas como los estudios  socioterritoriales y 

la antropología  jurídica. Sin dejar de lado la reflexión teórica en campos bien establecidos como la 

teoría social. 

Estudios Institucionales: Combina la administración, la administración pública, la economía, la 

ciencia política y el derecho para el análisis de problemas en políticas públicas vigentes, en 

instituciones públicas, privadas y sociales. Se reflexiona sobre los cambios micro y 

macroeconómicos  a nivel  municipal, regional, nacional e internacional. 
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Humanidades: Se nutre de la filosofía, la historia, el arte y la literatura. En conjunto, la Línea incide 

en áreas novedosas, a través de  la  reflexión crítica en torno a las problemáticas que aquejan a la 

sociedad, además de la generación de archivos  comunitarios,  filosofía práctica, desarrollo de 

proyectos culturales, estudios sobre ciencia. 

 

Cada una de las LGAC incluye varias líneas temáticas: 

Ciencias Sociales  

Estudios sociales 

Estudios sobre la democracia 

Estudios socioterritoriales 

Estudios sobre sustentabilidad 

Estudios urbanos 

Estudios Institucionales  

Análisis de políticas públicas 

Gestión pública y desarrollo social 

Economía institucional y desarrollo regional 

Economía y finanzas 

Estudios sobre educación 

Estudios sociales e históricos del derecho 

Gestión del conocimiento, la innovación y sus políticas 

Humanidades  

Estudios de arte y literatura 

Estudios culturales 

Estudios sobre ciencia, tecnología y conocimiento 

Estudios sobre representación 

Historia 

Filosofía social y política  

Cognición y sociología de la moral 

 

http://dcsh.cua.uam.mx/departamentos/ciencias-sociales/
http://dcsh.cua.uam.mx/departamentos/estudios-institucionales/
http://dcsh.cua.uam.mx/departamentos/humanidades/
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Las líneas de conocimiento están sustentadas en líneas de investigación, temas de frontera entre 

disciplinas, problemáticas o enfoques aplicables a un fenómeno o tema de estudio; todo ello a través 

de seminarios, encuentros y proyectos interdisciplinarios. Para mayor información sobre las líneas 

de conocimiento y los grupos de investigación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 

consulte las secciones de los tres departamentos (Departamento de Ciencias Sociales, 

Departamento de Estudios Institucionales y Departamento de Humanidades) en la página web de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades (http://dcsh.cua.uam.mx). 

 

Una vez admitido, el alumno tendrá un Comité Tutoral (de 2 profesores investigadores de la DCSH) 

encargado de acompañarlo académicamente a lo largo de sus estudios. El programa de maestría 

tiene una duración de 6 trimestres (2 años). Para información más detallada, consulte el plan de 

estudios y el mapa curricular de la Maestría. 

(http://dcsh.cua.uam.mx/maestria/plan-de-estudios/)  

http://dcsh.cua.uam.mx/
http://dcsh.cua.uam.mx/maestria/plan-de-estudios/
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CALENDARIO 

Procesos Fechas 

Recepción de documentos en la Coordinación de 

Sistemas Escolares. 

Deberá realizarse obligatoriamente de acuerdo a la 

primera letra del primer apellido del aspirante. No se 

recibirán solicitudes fuera de las siguientes fechas: 

Letras: A a la E: 3 y 4 de junio de 2019 

Letras: F a la K: 5 y 6 de junio de 2019 

Letras: L a la P: 7 y 10 de junio de 2019 

Letras: Q a la Z: 11 y 12 de junio de 2019 

Revisión de documentos por parte del Comité de 

Posgrado1 
Del 24 al 28 de junio de 2019 

Publicación de la lista de aspirantes que pasan a la 

fase de exámenes de selección, así como la 

asignación del día y hora para su realización  

(revisar la pág. web http://dcsh.cua.uam.mx) 

01 de julio de 2019 por la tarde 

Examen de inglés 
18 de julio de 2019 

 

Examen de español 
18 de julio de 2019 

 

Publicación de la lista de aspirantes que pasan a la 

fase de revisión de ensayos  

(revisar la pág. web http://dcsh.cua.uam.mx) 

26 de julio de 2019 por la tarde 

Revisión de ensayos por parte de los profesores de la 

DCSH2 
Del 2 al 13 de septiembre de 2019 

Publicación de la lista de aspirantes que pasan a la 

fase de entrevista  
4 de octubre de 2019 por la tarde 

Entrevistas Del 14 al 25 octubre de 2019 

Publicación de la lista de aceptados al posgrado en 

Ciencias Sociales y Humanidades  

(revisar la pág. web http://dcsh.cua.uam.mx) 

4 de noviembre de 2019 por la tarde 

1Actividad realizada exclusivamente por el Comité de Posgrado. 2Actividad realizada exclusivamente por los 

profesores de la DCSH. 
Nota: Al final del proceso de admisión se devolverán los expedientes que no hayan cumplido con los 
requisitos marcados en esta convocatoria. 

http://dcsh.cua.uam.mx/
http://dcsh.cua.uam.mx/
http://dcsh.cua.uam.mx/
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REQUISITOS DE ADMISIÓN (es inútil presentarse si no se cumple con ellos). 

Todos los documentos deben entregarse en duplicado: impresa (original o copia, según sea el caso) 

y digitalizado en formato pdf. 

1.   Solicitudes de admisión (original, copia y digitalizada).1 

    - Formato solicitud de admisión de Sistemas Escolares 

    - Formato solicitud académica  

2.  Acta de nacimiento (dos fotocopias y una digitalizada) 

3. CURP (impresión láser y digitalizada)  

4. Dos fotografías recientes tamaño infantil de frente a color o blanco y negro (2.5 x 3 cm) pegadas 

en las solicitudes de admisión. 

5. Certificado completo de calificaciones de licenciatura, con promedio mínimo de B o su equivalente 

numérico de 8 (dos fotocopias y digitalizada).2 

5.1. Los aspirantes que hayan realizado estudios en el extranjero deberán entregar, además de lo 

solicitado en el punto cinco, la apostilla del certificado de calificaciones de la maestría o legalización 

de los documentos del Consulado o Embajada de México en el país donde se realizaron los 

estudios.  

6. Entregar comprobante del pago de la cuota de admisión (original y digitalizado).  

La cuota de admisión es de $50.00 pesos para nacionales y $250.00 pesos para extranjeros. El pago es a la 

cuenta de Banamex: sucursal 4641, número de cuenta 21803 a nombre de "Universidad Autónoma 

Metropolitana", CLABE interbancaria: 002180464100218036. En caso de hacer la transferencia en el 

extranjero, el pago debe hacerse con los siguientes datos: Banco: Banamex, sucursal 4641, cuenta 21803, 

SWIFT: BNMXMXMM, ciudad: México D.F., a nombre de "Universidad Autónoma Metropolitana", País: 

                                                           
1 Las solicitudes de admisión deben llenarse (a computadora o con letra de molde legible) en los formatos 

disponibles en la página de la DCSH (http://dcsh.cua.uam.mx/maestria/admision/) e imprimirse para su 
entrega. 
2
 En caso de que la escala de calificaciones no se ajuste con la de la UAM, aprobada por el acuerdo 91.8 del 

Colegio Académico, es necesario hacer una revalidación de promedio por una instancia externa. Esta puede 
hacerse en la Secretaría de Educación Pública (https://www.gob.mx/sep), o en la Dirección General de 
Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM (http://132.248.38.20/contenido_wp/).   

http://web.cua.uam.mx/csh/images/solicitudadmision.pdf
http://web.cua.uam.mx/csh/images/formulario_solicitud.pdf
http://dcsh.cua.uam.mx/maestria/admision/
https://www.gob.mx/sep
http://132.248.38.20/contenido_wp/
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México. 

7. Título de la licenciatura, constancia de título en trámite, constancia de titulación por promedio o 

acta de examen de grado (dos fotocopias y digitalizado). 

7.1. Los postulantes que entreguen la constancia de titulación por promedio deberán adjuntar el plan 

de estudios donde se especifique ésta modalidad de titulación. 

7.2. Los aspirantes que hayan realizado estudios en el extranjero deberán entregar, además de lo 

solicitado en el punto siete, la apostilla del título de la maestría o legalización de los documentos del 

Consulado o Embajada de México en el país donde se realizaron los estudios.   

8. Curriculum Vitae en formato libre y sin documentos probatorios (copia y digitalizado).3 

9. Carta de exposición de motivos (original y digitalizada).4 

10. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo (original y digitalizada)  

4 y carta 

compromiso de aceptación de términos de la convocatoria.  

11. Tesis, tesina, trabajo terminal del grado anterior y/o publicaciones (original y digitalizada).  

12. Un ensayo de entre 1000 y 1,500 palabras explicando al menos dos temas de interés vinculados 

con algunas de las líneas temáticas y con los Grupos de Investigación, Cuerpos Académicos, 

Seminarios de Investigación o Proyectos individuales y colectivos de la División (Ver guía de ensayo 

para aspirantes a Maestría 2019). 

13. Realizar y aprobar cada una de las etapas del proceso de selección arriba descritas. 

 

Todos los documentos que se solicitan en versión digital tendrán que ser entregados en un 

CD, en formato pdf y nombrando a cada archivo como se señala en los puntos 1 al 12 de los 

requisitos de admisión. 

 

Esta convocatoria se rige por la Legislación Universitaria y por todos los acuerdos emanados de 

órganos colegiados y unipersonales. Revisten particular importancia los artículos 5, 18, 27, 45 y 62 

                                                           
3
 El Comité de Posgrado podrá solicitar los documentos probatorios, en caso de creerlo conveniente. 

4
 Se deberá entregar en los formatos que proporciona la División de Ciencias Sociales y Humanidades y 

entregarse impresos al momento de la inscripción. 

 

http://web.cua.uam.mx/csh/images/convocatorias/cartademotivos2013.doc
http://web.cua.uam.mx/csh/images/convocatorias/cartacompromiso2013.doc
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del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM (www.uam.mx/legislacion/res/index.html) y el 

Acuerdo 101.7 de Colegio Académico, que en su propuesta 3 menciona: “...que quienes hayan sido 

dados de baja por la aplicación del artículo 10 fracciones III, IV, V y VI o del artículo 24 del 

Reglamento de Estudios Superiores a Nivel de Licenciatura, no podrán  presentar nuevamente el 

examen de admisión.” (Esto se hace extensivo a nivel de posgrado). 

 

ESPECIFICACIONES DEL CALENDARIO 

 Recepción de documentos: DEL 3 AL 12 DE JUNIO DEL 2019. 

- Los aspirantes residentes en otro país o en otra ciudad, pueden enviar la documentación 

completa (física y en un CD) por correo postal a la Coordinación de Sistemas Escolares de la 

Unidad Cuajimalpa. No se considerará documentación incompleta o que llegue con matasellos 

posterior al 12 de junio de 2019. La documentación deberá dirigirse a la Mtra. Liliana Dávalos 

Alcázar, coordinadora de Sistemas Escolares de la Unidad Cuajimalpa.  

- Dirección postal para entrega o envío de documentos: Av. Vasco de Quiroga 4871, Col. Santa 

Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, C.P 05348, Ciudad de México. 4to piso (Coordinación de 

Sistemas Escolares de la Unidad Cuajimalpa). 

- Horario: 8:30 a 13:00 hrs. y 14:30 a 17:00 hrs. 

 

De los exámenes 

Después de haber cumplido con los requisitos arriba mencionados, el (la) aspirante deberá: 

- Presentar y aprobar dos exámenes de diagnóstico y selección: español como lengua escrita e 

inglés. Deberá presentarse en la fecha y en el lugar indicado en la publicación de resultados según 

el calendario. El primer examen versa sobre los componentes lingüísticos y argumentativos del uso 

del español como lengua escrita (Ver instructivo guía examen Español). El segundo examen 

contempla tres habilidades de la lengua inglesa en el nivel B1 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL): comprensión de lectura, comprensión auditiva y expresión 

escrita (Ver instructivo guía examen Inglés).   

http://www.uam.mx/legislacion/res/index.html
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- Los aspirantes que se encuentren en el extranjero y hayan pasado a la fase de exámenes, podrán 

presentarlos en línea notificando con antelación a la Coordinación de Posgrado al correo electrónico 

posgradodcshconvocatoria@correo.cua.uam.mx  

 

 Publicación de lista de aceptados al posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades: 4 de 

noviembre de 2019 por la tarde.  

LOS RESULTADOS SERÁN INAPELABLES. Cualquier situación no considerada en esta 

convocatoria será resuelta por el Comité de Posgrado de la DCSH. 

 

 INICIO DE CLASES: 16 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO (sólo para aceptados al posgrado) 

Los aceptados al posgrado que hayan realizado estudios en el extranjero deberán presentar los 

siguientes documentos: 

a. Revalidación de estudios, o constancia de revalidación en trámite (una fotocopia y digitalizado).5 

b. Estancia legal en el país o constancia de trámite (una fotocopia y digitalizado).6 

 

Quienes hayan realizado estudios en el extranjero deberán entregar todos los documentos 

necesarios para la revalidación, sin ello no podrán inscribirse aunque hayan sido aceptados y 

quedarán fuera del proceso. En caso de que deseen aclarar cualquier duda con relación a este 

trámite, favor de comunicarse con el Licenciado Jesús García Vargas, al teléfono: 5483-4000 

                                                           
5 Los documentos deberán ser entregados en caso de ser admitidos al Posgrado en Ciencias Sociales y 

Humanidades. En caso de solicitar la revalidación de estudios a la UAM, el candidato deberá presentar: título 
profesional, calificaciones, plan de estudios y programa de estudios de cada una de las asignaturas cursadas. 
Sin excepción se requerirá de la apostilla para los países miembros de la Convención de la Haya o 
legalización de los documentos del Consulado o Embajada de México en el país donde se realizaron los 
estudios. Sin este trámite no procederá la inscripción del aspirante, aunque haya sido aceptado y quedará 
fuera del Posgrado (ver instructivo de revalidación).  

 
6
 La estancia legal se solicitará a los aspirantes admitidos al momento de su inscripción del Programa.  

 

mailto:posgradodcshconvocatoria@correo.cua.uam.mx
http://web.cua.uam.mx/csh/images/instructivo_revalidacion.pdf
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extensiones. 1646 y 1643, o mediante el correo: jgarciav@correo.uam.mx 

 

BECAS 

La Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades se encuentra en el Padrón Nacional de Posgrados 

de Calidad de CONACyT, por lo tanto, los aceptados podrán solicitar beca-CONACYT. 

 

MAYORES INFORMES 

Oficina Proyecto Apoyo a la Docencia  

Horario de atención: 10:00 a 14:00 y 15:30 a 17:00 horas. 

Ubicación: Av. Vasco de Quiroga 4871, Col. Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos C.P 

05348, Ciudad de México, 6° piso de la Unidad. 

Tel: 5814-6500 ext. 2903 y 2901 

Correo electrónico: posgradodcshconvocatoria@correo.cua.uam.mx  

 

Coordinación de Sistemas Escolares  

Teléfono: 5814-6500, ext. 6521 y 3410 

Correo electrónico: csescolares@correo.cua.uam.mx 

 

 

mailto:jgarciav@correo.uam.mx
mailto:posgradodcshconvocatoria@correo.cua.uam.mx

