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Perfil de Ingreso

a Maestría en Ciencias Sociales es un LPrograma reconocido en el padrón del 
Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. Es de tipo escolarizado y 
orientado a la Investigación.
 Se cursa en cuatro semestres en que se 
compaginan  proceso de investigación, 
tutorías, redacción, exposición, estancias 
académicas y publicación de resultados. Al 
propio tiempo se realiza una evaluación 
rigurosa de los seminarios generales. El 
Título que otorga el Programa es el de 
Maestro(a) en Ciencias Sociales.
 

Ÿ Conocimientos previos. El aspirante ha de 
contar con formación académica en alguna 
disciplina de las ciencias sociales como: 
sociología, economía, historia, filosofía, 
ciencias políticas, antropología social, 
derecho (excepcionalmente alguna otra).  
Además, deberá demostrar correcta 
expresión verbal y escrita, incluyendo la 
lectura de textos en inglés. Promedio 
mínimo de 8 (ocho) del nivel licenciatura; 
para el caso de extranjeros, el equivalente 
en escala.

Ÿ Habilidades y aptitudes. Capacidad de 
pensamiento abstracto;  demostrar 
disposición por la investigación científica 
de fenómenos sociales y las teorías que les 
influyen; ajustando su protocolo de 
investigación a las Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento de este 
Programa; interés por el estudio de 
problemas sociales e inclinación a elaborar 
propuestas de solución de forma colectiva; 
propensión a sujetar la conducta individual 
a la persecución de la justicia, la libertad, la 
igualdad y el bien público; avidez por la 
lectura de textos académicos y capacidad 
de trabajo, de manera individual y en 
equipo.

Ÿ D e d i c a c i ó n  d e  t i e m p o  c o m p l e t o , 
preferentemente. Es obligada su asistencia 
a eventos realizados por el Programa 
durante el semestre escolar.

Entregar la siguiente documentación antes del 08 de abril de 2021 en las 
instalaciones de la UACS (horario de atención: 09:00 a 19:00 horas de lunes a 
viernes):
1. Currículum vitae, que incluya correo electrónico y teléfono.
2. Carta de exposición, dirigida a la Dirección de la Unidad, que exprese las 
aspiraciones y compromisos que asume en la búsqueda de ingresar al Programa 
de Maestría. Formato libre.
3. Propuesta de un protocolo de investigación sobre un tema  acorde a las líneas 
de investigación que se ofrecen en este programa (revisar página de la Unidad). 
Formato libre, máximo 3 cuartillas.
4. Título, certificado y cédula de licenciatura (original y copia).
5. Constancia de grado de dominio del idioma inglés (original y copia).
6. Copia de la portada e índice de la tesis de licenciatura.
7. Cartas de recomendación académica enviadas desde el correo electrónico, 
tanto de su director de tesis de licenciatura, como de la autoridad del programa de 
la institución educativa de procedencia. Enviar a: uacsociales@uaz.edu.mx .
En el caso de extranjeros enviar todo digitalizado al correo electrónico: 
uacsociales@uaz.edu.mx .

Etapa 1. Aprobar el examen de habilidades con el 80% de aciertos. 
Etapa 2. Acreditación del curso propedéutico. 
Etapa 3. Carta aprobatoria del comité de investigación y probable director de tesis.

Proceso de selección

Requisitos

Calendario

Actividad Fecha 
Publicación de la convocatoria  21 de febrero de 2022 
Recepción de solicitudes  Del 28 de febrero al 08 de abril de 2022  
Aceptados al examen de habilidades y conocimientos  29 de abril de 2022  
Examen de admisión  06 de mayo de 2022  
Aceptados al curso propedéutico  13 de mayo de 2022  
Periodo de inscripción al curso propedéutico  Del 23 al 27 de mayo de 2022  
Curso propedéutico  Del 30 de mayo al 24 de junio de 20 22 
Publicación de lista de aceptados  29 de junio de 2022 
Inscripción al primer semestre  Del 04 al 08 de julio de 2022  
Inicio del primer semestre  15 de agosto de 2022  

 
Cuotas

Ÿ El curso propedéutico con valor curricular tiene un costo de $1,000.00 (un mil 
pesos). 

Ÿ El costo es de $2,000.00 (dos mil pesos) por semestre. Para estudiantes becados 
se ajustará a $5,000.00 (cinco mil pesos por semestre) una vez recibida la beca. 
El aspirante aceptado tiene posibilidad de obtener una beca de manutención 
CONACYT o CLACSO para estudiantes de tiempo completo inscritos.

Cupo limitado. Para mayor información sobre las becas CONACYT consultar en: 
h t t p s : / / c o n a c y t . m x / c o n v o c a t o r i a s / c o n v o c a t o r i a s - b e c a s -
nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/
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