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Maestría en Ciencias Sociales
Promoción 2020-2021
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), a través del Posgrado en Humanidades y Ciencias
Sociales convoca a la Sexta promoción de la Maestría en Ciencias Sociales.
OBJETIVOS:
o
Formar analistas con un sentido crítico de la realidad social, política y cultural contemporánea y
una visión humanista de los problemas sociales.
o

Desarrollar el interés de los estudiantes por profundizar su conocimiento de la realidad social y
cultural contemporánea.

o

Desarrollar proyectos de investigación que se articulen alrededor de fenómenos sociales concretos
en alguna de las siguientes líneas de investigación:
•

Desigualdad social y cultural:
Ø
Desigualdad y violencia de género.
Ø
Problemas y retos de la educación.

•

Política e identidades:
Ø
Movimientos sociales y construcción de identidades.

•

Ciudadanía, democracia y derechos humanos

Los aspirantes a cursar la Maestría deberán mostrar:
1.
2.
3.
4.

Conocimientos básicos de teoría social, particularmente, desarrollados en sociología, antropología,
ciencia política, historia y economía.
Habilidad para el análisis crítico.
Capacidad para la argumentación escrita y verbal.
Comprensión de lectura del inglés.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN
1.
Título de licenciatura en alguna disciplina de las Ciencias Sociales o las Humanidades.
2.
Certificado de licenciatura con promedio igual o superior a 8.0 (ocho punto cero), o su equivalente.
3.
Llenar solicitud de admisión (formato).
4.
Carta de exposición de motivos (formato libre no más de 5 cuartillas).
5.
Dos cartas de recomendación de académicos (formato).
6.
Explicación sintetizada del interés por trabajar en alguna de las líneas de investigación antes
mencionadas (máximo 2 cuartillas).
7.
En su caso, comprobante de posesión de idioma inglés.
(Los formatos, a excepción de la solicitud de admisión, se enviarán a quienes cumplan con los demás requisitos
a su correo electrónico).
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
A partir del viernes 15 de marzo y hasta el viernes 14 de junio.
PROCESO DE SELECCIÓN
Agosto 8 y 9 de 2019
El proceso de selección consiste en realizar evaluaciones sobre habilidades de razonamiento, conocimientos
básicos teórico/disciplinares y teórico-metodológicos, comprensión del lenguaje académico, comprensión
de inglés (de no contar con certificado) y entrevista.
INICIO DE CURSOS
Enero 2020
La presente Convocatoria estará vigente a partir de su publicación y hasta el día 14 de junio de 2019. Los
resultados inapelables serán difundidos en el sitio de Internet de la UACM (http://www.uacm.edu.mx), a partir
del lunes 11 de noviembre de 2019.
INFORMES
Dirigirse al Posgrado en Humanidades y Ciencias Sociales de la UACM, sito en San Lorenzo 290, Colonia
Del Valle, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, o comunicarse a los teléfonos 5488 66
61 ext. 15634 con la Sra. Elizabeth Padilla o por correo electrónico elizabeth.padilla@uacm.edu.mx /
maestriaencienciassocialesuacm@gmail.com

Ciudad de México, 15 de marzo de 2019

