UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y ESTUDIOS REGIONALES

MAESTRÍA EN ESTUDIOS REGIONALES
INCORPORADA AL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC)
DEL CONACyT (con opción a beca)

CONVOCATORIA TERCERA GENERACIÓN
PLAZO PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Del 26 de noviembre de 2018 al 12 de abril del 2019

Orientación: Investigación
Modalidad educativa: escolarizada
Duración: dos años
La Coordinación de la Maestría en Estudios Regionales invita a los interesados a
incorporarse a su Programa de estudios para el periodo Agosto de 2019 a Junio de
2021.

Líneas de Investigación:
◊ Análisis histórico regional: territorio, paisaje, política y sociedad.
◊ Procesos socioculturales, ambientales y recursos naturales.

Objetivo General:
Formar investigadores en Estudios Regionales que empleen contenidos teóricos y
herramientas metodológicas aplicados en un proyecto de investigación multidisciplinar,
acerca de temas territoriales, socioculturales, políticos, económicos, ambientales y de
manejo de recursos ambientales, con la finalidad de explicar y comprender de manera
diacrónica los fenómenos sociales, desde la perspectiva del análisis regional, a fin de
ofrecer explicaciones y soluciones a situaciones del presente.

Recepción de Documentos:
El periodo recepción de documentos de los aspirantes a la Maestría en Estudios
Regionales será del 26 de noviembre de 2018 al 12 de abril del 2019 vía correo
electrónico a la dirección: posgradohumanidades@uaem.mx. La documentación
deberá enviarse en una carpeta digital que contenga los archivos separados, en formato
PDF, nombrados de acuerdo como se indican en los requisitos.
Para que la recepción sea válida deberán recibir por parte del Lic. Juan Pedro Navarra
el oficio de notificación de recepción en su correo electrónico.
No se recibirán expedientes incompletos ni en formatos diferentes al establecido.
Vía correo electrónico se les informará a los participantes su aceptación o rechazo al
programa.

Proceso de selección:
1. Enviar los documentos que se solicitan en el apartado de “Postulación” de la
presente convocatoria, en el orden requerido.
a. El título y certificado de estudios de licenciatura deberá ser afín a
disciplinas relacionadas a las ciencias sociales, humanidades, ciencias
biológicas y agropecuarias, y arquitectura. Cualquier otro caso se pondrá
a consideración de la Comisión Académica de Posgrado y la normatividad
vigente.

b. Proyecto de investigación que sea pertinente con las LGAC de la
Maestría en Estudios Regionales. El Proyecto debe contener: título,
introducción, objetivo general, objetivos particulares, metodología, marco
teórico, cronograma de investigación (distribuido en cuatro semestres) y
bibliografía (extensión: entre 15 y 20 cuartillas, formato: times New
Roman, 12 puntos).
c. Currículum vitae con documentos probatorios.
d. Acreditar un promedio mínimo de siete punto cinco (7.5) o calificación
equivalente en el certificado de estudios de licenciatura. Para tener
posibilidad a la beca se requiere un promedio mínimo de 7.8 en
concordancia con los lineamientos de CONACyT.
e. La constancia que acredita la comprensión de lectura de una lengua
extranjera debe ser expedida por una institución reconocida por la UAEM:
Institución de Educación Superior, Angloamericano, Alianza Francesa o
Instituto Goethe. La fecha de expedición de la constancia no debe ser
anterior a un año a la fecha límite de recepción de documento.
f. El comprobante original de la ficha de pago deberá hacerse llegar a la
administración del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, en el
Departamento de Enlace y Gestión, en el edificio 32 del Campus
Chamilpa, con la Lic. Maribel Brito (mbrito@uaem.mx). En caso de
requerir recibo o factura, antes de realizar el pago favor de escribir al
correo electrónico: mbrito@uaem.mx.
2. Presentarse a una entrevista con el comité de selección de aspirantes.
3. Asistir a los conversatorios.
4. Presentar un examen de conocimientos generales.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán evaluados por la Comisión
Académica de la Maestría.

Calendario del Proceso de selección
2019:
Recepción de documentos: 26 de noviembre de 2018 al 12 de abril de 2019.
Entrevista: entre el 13 y 17 de mayo 2019.
Conversatorios: entre el 20 y 23 de mayo 2019.
Examen de admisión: 24 de mayo 2019.

Publicación de Resultados: 07 de junio de 2019 en https://www.uaem.mx/admisiony-oferta/posgrado/maestria-en-estudios-regionales/
Inicio de clases: agosto de 2019.
Costo de proceso de selección: $2000.00 pesos M.N. (depositar a la cuenta de
Santander: 65506056833 a nombre de UAEM Centro de Investigación en Ciencias
Sociales y Estudios Regionales, Clabe Interbancaria: 014540655060568331).
La Comisión Académica de la Maestría en Estudios Regionales podrá postular
candidaturas para la obtención de becas. Ello se sujetará a las convocatorias y
lineamientos del Programa de Becas Nacionales de CONACyT.

Postulación:
Para participar en el proceso de admisión los aspirantes deberán enviar los siguientes
archivos, en formato PDF y reunidos en una sola carpeta comprimida, al correo
electrónico: posgradohumanidades@uaem.mx o bien enviar liga con permisos para
modificar en google drive al mismo correo.
1. Solicitud de ingreso: 1_Apellido paterno_Primer nombre_Solicitud.pdf
2. Ficha de pago del proceso de selección: 2_Apellido paterno_Primer
nombre_Fichadepago.pdf
3. Acta de nacimiento: 3_Apellido paterno_Primer nombre_Acta.pdf
4. CURP: 4_Apellido paterno_Primer nombre_Curp.pdf
5. Fotografía tamaño infantil: 5_Apellido paterno_Primer nombre_fotografía.pdf
6. Título de Licenciatura: 6_Apellido paterno_Primer nombre_Titulo.pdf
7. Certificado total de estudios: 7_Apellido paterno_Primer nombre_Certificado.pdf
8. Proyecto de investigación, presentado según la estructura señalada.: 8_Apellido
paterno_Primer nombre_Proyecto.pdf
9. Curriculum vitae con documentos probatorios: 9_Apellido paterno_Primer
nombre_CV.pdf
10. Cartas
de
recomendación:
10_Apellido
paterno_Primer
nombre_Recomendacion.pdf
11. Carta de exposición de motivos: 11_Apellido paterno_Primer
nombre_Motivos.pdf

12. Constancia comprensión de lectura de una lengua diferente al español:
12_Apellido paterno_Primer nombre_Constancia.pdf
13. En caso de que la lengua materna del estudiante sea diferente del español:
13_Apellido paterno_Primer nombre_Materna.pdf
14. Los estudiantes extranjeros deberán presentar documento de identificación
oficial del país de procedencia: 14_Apellido paterno_Primer
nombre_identificacion.pdf
15. Carta compromiso para dedicar tiempo completo al programa (descargar):
15_Apellido paterno_Primer nombre_carta compromiso.pdf
Ejemplo: 1_Romero_Juan_Solicitud.pdf
No se recibirán postulaciones ni otros documentos por correo postal.
No se recibirán expedientes incompletos ni en formatos diferentes al establecido.

Informes:
Lic. Juan Pedro Navarra Guerrero
Asistente técnico de servicios escolares-área de posgrado
Tel: 329-7000, ext. 3557
Correo Electrónico: posgradohumanidades@uaem.mx

Lic. Dulce Alhelí Maldonado
Jefatura de apoyo a la investigación y al posgrado
Tel: 329-7000, ext. 6126
Correo Electrónico: alheli@uaem.mx

Mtro. Guillermo Antonio Nájera Nájera
Coordinador de la Maestría en Estudios Regionales
Correo electrónico: guillermo.najeran@uaem.edu.mx

Dirección:
Avenida Universidad 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (CICSER)
Edificio 19, Planta Baja.
Teléfonos: 329-7000, ext. 6101

