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CALENDARIO: 
Inscripción y recepción de 
documentos: 03 de abril al 31 
de agosto, 2017. 
 

Aplicación de exámenes: 
02 de septiembre, 2017. 
 

Entrevistas con el Comité 
Evaluador: 02 al 15 de 
septiembre, 2017. 
 

Curso Propedéutico:  
20 de septiembre al 18 de 
octubre, 2017. 
 

Publicación de resultados: 
10 de noviembre, 2017. 
 

Inicio de semestre:  
22 de enero, 2018. 

 CONSULTA LA PÁGINA: 
http://www.uaem.mx/admision-
y-oferta/posgrado/maestria-en-
atencion-a-la-diversidad-y-
educacion-inclusiva/ 
 

INFORMES: 
Jefatura de Posgrado 
posgradofch@uaem.mx 
Tels. 329-70-00 Ext. 2409 
 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN 
HUMANA- UAEM 
Privada del Tanque No.10 
Col. Los Volcanes 
Cuernavaca, Mor. 62350 
 

UBICACIÓN: 
 

 
 

 

 

 

 
CONVOCATORIA  

Para el ingreso a la novena generación (Enero 2018) 
 

Maestría en Atención a la Diversidad 

y Educación Inclusiva* 
 

 
 

 

 
 

*Acreditada en el  
Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad   
(PNPC) del CONACYT 

 
BECAS CONACYT  

 

http://www.uaem.mx/admision-y-oferta/posgrado/maestria-en-atencion-a-la-diversidad-y-educacion
http://www.uaem.mx/admision-y-oferta/posgrado/maestria-en-atencion-a-la-diversidad-y-educacion
http://www.uaem.mx/admision-y-oferta/posgrado/maestria-en-atencion-a-la-diversidad-y-educacion
http://www.uaem.mx/admision-y-oferta/posgrado/maestria-en-atencion-a-la-diversidad-y-educacion


 

ESPECIALIZACIÓN EN: 
 
 Necesidades y 

posibilidades de 
transformación 
educativa. 

 

 Educación y prospectiva. 
  

 Psicoafectividad en 
trastornos de la 
comunicación.  

 

 Representaciones 
Sociales.  

 

 Interculturalidad. 
 

 Vinculación escuela-
comunidad. 

 

 Diversidad cultural. 
 

 Equidad de Género. 
 

 Nuevas formas de 
aprender. 

 

 Nuevas prácticas 
educativas. 

 

 Evaluación educativa. 
 

 Metodología para la 
investigación educativa. 

 

 Políticas para la 
evaluación educativa. 

 

 Atención a Comunidades 
Sordas. 

 

 Lectura y escritura. 

 EL MAPA CURRICULAR ESTÁ 
COMPUESTO POR: 
 
• Cuatro seminarios teórico-

conceptuales (24 créditos) 
• Tres seminarios metodológicos (18 

créditos) 
• Cuatro seminarios de intervención 

(24 créditos) 

 Cuatro seminarios de proyecto 
terminal (32 créditos) 

 
Con un total de 98 créditos, y tiene una 
duración de 2 años en modalidad 
presencial. 
 

 

           
 
 
PERFIL DE EGRESO: 
 
La/os egresada/os de la Maestría serán 
maestras/os que tendrán las 
competencias para: 
● Aplicar diferentes herramientas 

teórico-conceptuales y 
metodológicas relacionadas con la 
educación inclusiva y atención a 
la diversidad para la 
interpretación de fenómenos en 
escenarios educativos en diversos 
ámbitos (internacionales, 
nacionales o regionales). 

● Identificar las necesidades de 
intervención en escenarios 
educativos. 

● Diseñar propuestas de intervención. 
● Implementar programas de 

intervención.  
● Evaluar programas de intervención. 
● Brindar consultoría sobre atención a 

la diversidad para favorecer la 
educación incluyente. 

 

 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN: 
1. Solicitud de admisión a la Maestría (proporcionada por la Jefatura  
    de Posgrado de la Facultad de Comunicación Humana). 
2. Copia de título y/o del Certificado de Licenciatura (en áreas afines a 
la Maestría: comunicación humana, educación, salud, humanidades y      
ciencias sociales). 
3. Copia de identificación oficial.  
4. CURP. 
5. Original de la ficha de depósito para el examen. 
6. Anteproyecto de investigación afín a algún campo de especialización 
de la Maestría. 
7. Carta de exposición de motivos para ingresar a la Maestría. 
8. Dos copias de Curriculum Vitae con documentos probatorios. 
9. Copia del acta de nacimiento. 
10. Dos cartas de recomendación- académicas o laborales-. 
11. Dos fotografías recientes, tamaño infantil.  
12. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo al Programa  
     (únicamente aspirantes a Beca CONACYT). 
13. CD con todos los documentos arriba mencionados en formato PDF. 
 
NOTAS: 
- Los depósitos no son reembolsables. 
- Se deben presentar los documentos originales para cotejo. 
- Se debe demostrar un promedio mínimo de 8.0 en licenciatura. 
- No se recibirá documentación incompleta. 
-Todos los documentos se entregan en dos tantos. 

 

REQUISITOS DE PERMANENCIA: 
• Contar con conocimientos del idioma inglés a nivel de comprensión 

de textos (constancia emitida por el CELE de la UAEM) 
• Los señalados en el plan de estudios 

 
COSTOS: 
 

Examen de conocimiento:            $1,000.00 
  
Curso propedéutico:                    $2,000.00   
 

Semestre (SIN BECA):                  $7,000.00 
 

Semestre (CON BECA CONACYT): $1,900.00 
                             

Banco: SANTANDER              Cuenta: 65-5036-8522-5  
 

Cuenta CLABE: 014540655036852259 (para transferencias) 

  
A nombre de: UAEM - FACULTAD DE COMUNICACIÓN HUMANA 

 




