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CONVOCATORIA PARA INGRESO A LA MAESTRÍA EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES (DCSH) 2021 
Fecha de publicación: 5 de abril de 2021 

 
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. 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
La Maestría tiene un plan de estudios flexible en el que los y las alumnas podrán adscribirse a alguna 
de las Líneas Temáticas de Posgrado.   

En esta Convocatoria, el Comité de Posgrado ha decidido ofrecer a nivel Maestría, las siguientes ocho 
Líneas Temáticas del Posgrado (LTP) vinculadas a las LGAC: 
 (http://dcsh.cua.uam.mx/lineastematicasposgrado/): 

- Desarrollo Territorial y Sustentabilidad 
- Estudios de la Ciencia y la Tecnología 
- Estudios Políticos Contemporáneos 
- Historia Contemporánea y del Tiempo Presente 
- Instituciones Jurídicas, Derechos Humanos y el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje del Derecho 
- Literatura y Cine 
- Organización, Institución y Asuntos Públicos 

- Políticas Públicas, Desarrollo y Regulación Económica 
 
 

http://dcsh.cua.uam.mx/lineastematicasposgrado/
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Este año el Comité de Posgrado decidió no ofrecer 2 LTP: 
- Sociedad, Cultura, Territorio 
- Teorías Críticas 

Pero estas dos LTP se abrirán nuevamente en 2022.    

Las LTP 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 LTP y los 
grupos de investigación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, consulte la página web 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades  
(http://dcsh.cua.uam.mx/lineastematicasposgrado/) (http://dcsh.cua.uam.mx). 
 
Las LTP están alimentadas por 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. 
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 

http://dcsh.cua.uam.mx/lineastematicasposgrado/
http://dcsh.cua.uam.mx/
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sociedad, además de la generación de archivos comunitarios, filosofía práctica, desarrollo de 
proyectos culturales, estudios sobre ciencia. 
Una vez admitido, el o la alumna tendrá un Comité Tutoral (de 2 profesores/as investigadores/as 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). Los y las alumnas deberán dedicar tiempo 
completo a la maestría. 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/maestria/mapa-curricular/) 
 
CALENDARIO 

Procesos Fechas 

Recepción de documentos por parte de 
la Coordinación de Sistemas Escolares. 

 

Desde el 26 de abril, a partir de las 
10:00 hrs. hasta las 23:59 hrs. Ciudad de 

México del 7 de mayo de 2021. 

Revisión de documentos por parte del 
Comité de Posgrado1 17-21 de mayo de 2021 

Publicación de la lista de aspirantes que 
pasan a la fase de exámenes, así como 

la asignación del día y hora para su 
realización 

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

28 de mayo de 2021 

Examen: elaboración de un ensayo 8 junio de 2021 
10:00 a 14:00 

Examen de inglés 9 junio de 2021 
9:00 a 11:00 

Revisión de expedientes y proyectos 
por parte de los profesores y profesoras Del 28 de mayo al 18 de junio de 2021 

http://dcsh.cua.uam.mx/maestria/plan-de-estudios/
http://dcsh.cua.uam.mx/maestria/mapa-curricular/
http://dcsh.cua.uam.mx/
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de la DCSH2 

Periodo vacacional 21 de junio al 16 de julio de 2021 

Revisión de los ensayos por parte de 
profesores y profesoras de la DCSH2 19-23 julio de 2021 

Publicación de la lista de aspirantes que 
pasan a la fase de entrevista1 

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

2 de agosto de 2021 

Entrevistas1,2 Del 9 al 27 de agosto de 2021 

Publicación de la lista de aceptados al 
posgrado en Ciencias Sociales y 

Humanidades1 
(revisar la pág. web por la tarde: 

http://dcsh.cua.uam.mx) 

13 de septiembre de 2021 por la tarde 

1Actividad realizada exclusivamente por el Comité de Posgrado.  
2Actividad realizada exclusivamente por los profesores de la DCSH. 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN. (es inútil presentar su solicitud si no se cumple con ellos). 
Todos los documentos deben digitalizarse en formato pdf y enviarse al correo:  

ingresopcsh@cua.uam.mx de la Coordinación de Sistemas Escolares. 

 
1.  Solicitudes de admisión (digitalizadas).1 
    - Formato solicitud de Sistemas Escolares.2 
    - Formato solicitud de información académica  
2.  Acta de nacimiento (digitalizada) 
3. CURP (impresión láser y digitalizada). No se aplica para aspirantes extranjeros. 
4. Dos fotografías recientes tamaño infantil de frente a color o blanco y negro (2.5 x 3 cm) pegadas en 
                                                            
1 Las solicitudes de admisión deben llenarse en los formatos disponibles en la página de la DCSH 
(http://dcsh.cua.uam.mx/maestria/admision/) e imprimirse en pdf para su entrega. 
2 Los espacios para las claves de solicitud de admisión y solicitud académica se dejan vacíos. 

http://dcsh.cua.uam.mx/
http://dcsh.cua.uam.mx/
mailto:ingresopcsh@cua.uam.mx
http://web.cua.uam.mx/csh/images/formulario_solicitud.pdf
http://dcsh.cua.uam.mx/maestria/admision/
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las solicitudes de admisión. 
5. Certificado completo de calificaciones de licenciatura, con promedio mínimo de B o su equivalente 
numérico de 8 (digitalizado).3 
6. Entregar comprobante del pago de la cuota de admisión (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: Ciudad de México., a nombre de "Universidad Autónoma Metropolitana", País: México. 

7. Título de licenciatura, constancia de título en trámite o acta de examen (digitalizado). En caso de 
ser aceptados, la inscripción se hará condicionada a la entrega del título o constancia de título en 
trámite. 
7.1. Los y las postulantes que entreguen la constancia de titulación por promedio deberán adjuntar el 
plan de estudios donde se especifique esta modalidad de titulación. 
7.2. En caso de ser aceptados, al momento de la inscripción los y las aspirantes que hayan realizado 
estudios en el extranjero deberán entregar, además de lo solicitado en el punto 7, la apostilla del 
certificado de calificaciones de licenciatura o legalización de los documentos del Consulado o 
Embajada de México en el país donde se realizaron los estudios. Si no se entrega la apostilla, no 
podrán inscribirse y quedarán fuera. Por el momento no es necesario adjuntar esto a la solicitud. 
8. Curriculum Vitae en formato libre y sin documentos probatorios (digitalizado).4 

9. Carta de exposición de motivos (digitalizada) (Ver guía para la carta).5 

10. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo y carta compromiso de aceptación de los 
términos de la convocatoria (digitalizadas) .5  

                                                            
3 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.  
4 El Comité de Posgrado podrá solicitar los documentos probatorios, en caso de considerarlo conveniente. 
5 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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11. Tesis, tesina, trabajo terminal del grado anterior y/o publicaciones (digitalizada).  
12. Un proyecto de investigación sustentado y vinculado con las Líneas Temáticas de Posgrado y los 
Grupos de Investigación, Cuerpos Académicos, Seminarios de Investigación o Proyectos individuales 
y colectivos de la División (Ver guía de proyecto para aspirantes a Maestría 2021).6 
13. Dos cartas de recomendación de profesores o profesoras con amplia trayectoria académica. Las 
cartas deberán: estar dirigidas al Comité de Posgrado, estar firmadas, elaboradas en formato libre y 
con membrete de su institución. El profesor o profesora las enviará directamente al siguiente correo 
electrónico: ingresopcsh@cua.uam.mx 
14. Realizar y aprobar cada una de las etapas del proceso de selección arriba descritas. 
 
Todos los documentos que se solicitan tendrán que ser enviados al correo 
ingresopcsh@cua.uam.mx, en formato pdf y nombrando a cada archivo como se señala en los 
puntos 1 al 13 de los requisitos de admisión.  
Es responsabilidad de el o la aspirante colocar adecuadamente el nombre a cada documento. 
 
Ejemplo: 
Apellido_Apellido_Nombre Solicitud_SE 
Apellido_Apellido_Nombre Solicitud_acad 
Apellido_Apellido_Nombre_Acta_nac 
Apellido_Apellido_Nombre_CURP 
 Apellido_Apellido_Nombre_Cert_calif  
Apellido_Apellido_Nombre_Compr_pag 
Apellido_Apellido_Nombre_Título 
Apellido_Apellido_Nombre_CV 
                                                            
6 La guía para la elaboración el proyecto estará disponible en la página de la DCSH 
(http://dcsh.cua.uam.mx/maestria/admision/) 
 
 

http://dcsh.cua.uam.mx/maestria/admision/
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Apellido_Apellido_Nombre_Carta_exp_mot 
Apellido_Apellido_Nombre_Carta_tiempo_com 
Apellido_Apellido_Nombre_Carta_compr 
Apellido_Apellido_Nombre_Tesis 
Apellido_Apellido_Nombre_Proyecto 
Apellido_Apellido_Nombre_Public 
Es importante revisar que los documentos sean legibles (no demasiado claros u oscuros), sin 
sobrepasar los 4 mb. Escanear ambas caras de un documento si fuera el caso. Si el documento 
consta de más de una página, integrar todas las páginas en un solo archivo. 
 
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 
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 al correo electrónico ingresopcsh@cua.uam.mx: del 26 de abril al 7 de 
mayo 2021. 
-  No se considerará documentación incompleta o que llegue después del 7 de mayo de 2021 a las 

23:59 hrs Ciudad de México.  
 
ESPECIFICACIONES DE LOS EXÁMENES  
Las(os) aspirantes que hayan pasado a la fase de exámenes deberán: 
- Presentar y aprobar en línea dos exámenes de diagnóstico y selección: elaboración de un ensayo 

http://www.uam.mx/legislacion/res/index.html
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y examen de inglés. A los aspirantes que hayan pasado a esta etapa se les proporcionarán 
instrucciones y claves para la presentación en línea.  

- El primer examen consiste en la elaboración de un ensayo con base en la lectura de un texto. Esto 
permitirá evaluar tanto la capacidad de comprensión y argumentación, como el uso correcto del 
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 uso del lenguaje (Ver instructivo guía examen inglés).7   

- Los exámenes están a cargo de los profesores y profesoras de la DCSH, la Coordinación de 
Lenguas y del Centro de Escritura y Argumentación de la Unidad Cuajimalpa. 

- Cabe mencionar que es responsabilidad de los y las aspirantes contar con una conexión de 
internet de calidad, así como de conectarse a tiempo para los exámenes. No habrá prórrogas para 
la presentación de exámenes.  

 
ESPECIFICACIONES DE LAS ENTREVISTAS 
Los aspirantes que hayan pasado a la fase de entrevistas deberán:  
- realizar la entrevista en línea el día y horario indicado por el Comité de Posgrado, no se podrán 

reprogramar entrevistas 
 

Publicación de lista de aceptados al posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades: 13 de septiembre 
de 2021 por la tarde.  
LOS RESULTADOS SERÁN INAPELABLES. Cualquier situación no considerada en esta convocatoria 
será resuelta por el Comité de Posgrado de la DCSH o por las instancias correspondientes de la UAM.  
 
 

                                                            
7 La guía para el examen de inglés estará disponible en la página de la DCSH 
(http://dcsh.cua.uam.mx/maestria/admision/) 
 

http://dcsh.cua.uam.mx/maestria/admision/
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INICIO DE CLASES: 8 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 
ASPIRANTES ACEPTADOS AL POSGRADO CON ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO  
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 
Posgrado. Revisa el instructivo en: https://dse.uam.mx/index.php/tramites-y-servicios/revalidacion-de-
estudios 

 
En caso de que deseen aclarar cualquier duda con relación a este trámite, favor de comunicarse 
directamente a la Rectoría General de la UAM, ubicada en Prolongación Canal de Miramontes 3855, 
Coapa, Ex de San Juan de Dios, Tlalpan, 14387 Ciudad de México, CDMX con el Licenciado Jesús 
García Vargas mediante el correo: tramitereeae@correo.uam.mx  
 
BECAS 
La Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades se encuentra en el Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad de CONACyT: los y las aspirantes aceptadas podrán solicitar beca-CONACYT una vez que 
se hayan inscrito. La solicitud de becas se hará con apego a los criterios de la convocatoria nacional 
de becas. Para mayor información: https://www.conacyt.gob.mx/Becas-nacionales.html 
 
MAYORES INFORMES 
Oficina Proyecto Apoyo a la Docencia (información relacionada con los temas académicos de 
la convocatoria) 
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. 
Correo electrónico: posgradodcshconvocatoria@cua.uam.mx  
 

https://dse.uam.mx/index.php/tramites-y-servicios/revalidacion-de-estudios
https://dse.uam.mx/index.php/tramites-y-servicios/revalidacion-de-estudios
mailto:tramitereeae@correo.uam.mx
https://www.conacyt.gob.mx/Becas-nacionales.html
mailto:posgradodcshconvocatoria@cua.uam.mx
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Coordinación de Sistemas Escolares (información relacionada con la entrega de los 
expedientes electrónicos de admisión) 
Teléfono: 5814-6500, ext. 6521 y 3410 (debido a la contingencia, estas extensiones podrían quedar 
inhabilitadas) 
Correo electrónico: ingresopcsh@cua.uam.mx 

 

mailto:ingresopcsh@cua.uam.mx

