
 
 

Convocatoria 2017-B 
Maestría en Estudios Sociales y Humanos 

Con registro vigente en el PNPC 
Dedicación: Tiempo Completo 

 
1. REGISTRO EN LÍNEA (imprimir solicitud y adjuntarla a expediente) 
 
2. PROCESO DE SELECCIÓN: 

 

 Primera Etapa: 
 

1. Revisión de expediente. 
2. Resultado de Exani III (Ceneval) 
3. Entrevista 

 

 Segunda Etapa: 
 

1. Evaluación del curso propedéutico. 
 

 Dictamen de admisión 
 
 

2. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE: 
 

- Solicitud de aspirante (generada al hacer su registro en línea) 
- Copia de acta de nacimiento certificada (reciente) 
- Copia de identificación oficial con fotografía 
- Copia de CURP (cuando proceda) 
- Comprobante de domicilio 
- Original y copia de certificado total de estudios con un promedio mínimo de 8.5 (que contenga materias, 

calificación y promedio) 
- Copia de título de licenciatura en alguna de las disciplinas de las C.S. y Humanidades 
- Copia de Cédula Profesional 
- Constancia de compresión de lectura en ingles expedida por institución de reconocido prestigio (o del español 

en caso de extranjeros) 
- Carta exposición de motivos para estudiar la Maestría (máximo dos cuartillas) 
- Anteproyecto de investigación (extensión entre 15 y 30 cuartillas), que incluya  definición y relevancia del 

problema, revisión bibliográfica, planteamiento teórico, métodos y calendario tentativo;  en concordancia con 
las Líneas institucionales de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

- Dos cartas de recomendación académica 
- Currículum vitae con documentos probatorios 
- Copia de sus mejores trabajos de investigación (uno puede ser la tesis) 
- Certificado de salud expedido por alguna institución pública. 
- Cuatro fotografías  tamaño infantil 
- Comprobante de pago para examen de conocimientos (Exani III) 
- Carta compromiso de dedicación exclusiva a los estudios durante dos años. 

 



 
 

3. ASPIRANTES EXTRANJEROS: 
Además de presentar los documentos anteriores, estos deberán estar legalizados por el Servicio Consular 
Mexicano o debidamente apostillados en el país de origen, con la correspondiente traducción al español por 
perito traductor. De ser admitidos en la Maestría, los alumnos iniciarán su trámite de revalidación  de estudios 
ante la SEP. 
 
También deberá contar con el documento que permita su estancia legal en el país. 
 

Nota: los aspirantes admitidos deberán presentar el  título y cédula originales para cotejo, así como acta de nacimiento y 
certificado original para expediente. 

 

4. LINEAS INSTITUCIONALES DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

1. Historia Social y Cultural de México 2. Estudios socio urbanos contemporáneos 

Temas: 

• Relaciones Iglesia-Estado 

• Relaciones de género 

• Organizaciones políticas 

• Historia social del siglo XX en Jalisco 

• Cultura política del siglo XIX mexicano. 

• Patrimonio cultural 

• Representaciones, creencias y prácticas 

religiosas 

• La Independencia en el Noroccidente de 

México 

• Historia de la educación en Jalisco 

Temas: 

• Antropología social 

• Marginación y exclusión social 

• Unidades domésticas 

• Urbanismo, vivienda, crecimiento y 

desarrollo urbano 

• Movimiento de población 

• Identidades urbanas 

• Ciudad, medio ambiente y sociedad 

• Movimientos sociales urbanos 

 

3. Historia y antropología cultural de 

América y Europa 

4. Política y Gobierno 

Temas: 

• Migraciones europeas hacia América  

• Grupos fundacionales 

• Etnohistoria 

• Antropología social 

 

Temas: 

•  Política 

•  Gobierno y gestión local 

•  Finanzas públicas y rendición de cuentas 

• Poder Judicial y actores políticos 

•  Estudios sociales sobre gestión del agua 

• Espacio territorio y medio ambiente 

•  Conflictos socioambientales 

5. Estado de Derecho, Seguridad y Justicia 

Temas: 

• Seguridad 

•Justicia penal 

• Estado de derecho 

• Derechos humanos en México 

 

 

 

 



5. CALENDARIO 2017 

 

Cierre de solicitudes y entrega de expedientes:  

Viernes 2 de junio. 

 

Cierre del registro a examen Exani III:  

Viernes 23 de junio. 

 

Aplicación de Exani III:  

Sábado 22 de julio. 

 

Recepción de resultados del examen Exani III:  

Segunda semana de agosto. 

 

Entrevista a aspirantes:  

Del lunes 5 al viernes 9 de junio. 

 

Publicación de aceptados al curso propedéutico:  

Viernes 16 de junio. 

 

Curso propedéutico:  

Del lunes 19 de junio al viernes 14 de julio. 

 

Publicación de dictamen de admisión:  

Viernes 11 de agosto. 

 

Inicio de clases:  

Lunes 14 de agosto. 

 


