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UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
a través del

lnstituto de lnvestigaciones Históricas,
lnstituto de Ciencias Sociales
y la Escuela de Lenguas
convoca al
Curso Propedéutico-Diplomado en Ciencias y Humanidades
Areas de especialidad:
Historia y Filosofía.
Líneas de ¡nvest¡gación (LGAC):
Desarrollo regional, historia y género (Siglos XIX - XX); Historia de las identidades en el
norte de México (siglos XVI-XIX); y Filosofía de las ciencias empíricas y formales.

Calendario para el Curso Propedéutico-Diplomado en Ciencias y Humanidades:
1. Recepción de documentos
del 7 de enero al 1 de febrero de 2019.
2. Entrevistas
del 5 al 8 de febrero de 2019

3.

Pu

blicación de resultados

4. lnscripciones_del

13 de febrero de 2019.
14 al 22 de febrero de 2019.

5.Propedéutico-Diplomado-del25defebreroal17demayode2019.
Perfil de ingreso:
Los candidatos deben tener interés genuino por ¡a ¡nvestigación en las áreas que se
¡mparten en el Curso Propedéutico-Diplomado en Ciencías y Humanidades, demostrar

disposición para el aprendizaje y el análisis crítico
impartidas, así como tener un espíritu reflexivo y creativo.

capacidad

y

de las disciplinas

Requis¡tos de ingreso:
1. Presentar, en original y cop¡a, certif¡cado de calificaciones y certificado de haber
cursado y terminado una licenciatura con un promedio mínimo de 8.0.1
2. Presentar original y copia del título profesional o acta de examen de grado.
3. Presentar curriculum vitoe actualizado.
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Los documentos probatorios 1 al 8 se deberán entregar al personal administrativo de la Maestría en
Ciencias y Humanidades, localizado en el lnstituto de lnvest¡gaciones Históricas, en las fechas indicadas en
el calendario de esta convocatoria. En caso de haber cursado la licenciatura en otro paÍs, el título y/o cédula
profesional deberá(n) estar apostillado(s) por las autoridades co rrespo n d ientes.

4. Presentar or¡ginaly copia de acta de nac¡miento y CURP
5.Presentar original y copia de comprobante de domicilio.
6. Presentar original y copia de identificación oficial.
7. Demostrar un puntaje mínimo de 400 en el examen TOEFL lTP.2

8. Presentar un proyecto de investigación tentativo, afín a las Líneas de Generación
y Aplicación del Conocimiento que se desarrollan en la Maestría en Ciencias y
Humanidades: Desarrollo regional, historia y género (siglos XIX - XX); Historia de las
identidades en el norte de México (siglos XVI-XIX), y Fllosofía de las ciencias
empíricas y formales. El documento deberá ser de una extensión mínima de cuatro
cuartillas y máxima de siete. Durante el Curso Propedéutico-Diplomado el proyecto
deberá desarrollarse en un protocolo de investigación.
Contenido:
El Propedéut¡co-Dip lomado en Ciencias y Humanidades tendrá una duración de
L80 horas distribuidas en un periodo de 10 semanas. Constará de 3 módulos de
aprendizaje: Filosofía, Historia y Redacción Académica, cada uno de ellos con una carga
horaria de 4 horas por semana, sumando así un total de 120 horas presenciales además de
60 horas de trabajo en casa.
Requisitos de egreso:

Haber cursado

y

aprobado cada uno de los

3 módulos del

Curso PropedéuticoDiplomado en Ciencias y Humanidades, con una calificación mínima de 8.0.
Costo:

-lnscripción S2,500.00
-3 Mensualidades: S1,000.00 c/u
lnformes:
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que aún no se cuente con la constancia del puntaje requerido: presentar copia de constancia
ya
presentado
de haber
el examen ToEFL lfP y estar a la espera de resultados; o b¡en presentar constanc¡a
de estar ¡nscrito y aguardando fecha para presentarlo. La constancia del puntaje requerido debe entregarse
4¡!gs de conclu¡r el Propedéut¡co-D¡plomado.
Mayores ¡nformes sobre fechas del examen TOEFL lTp en la Escuela de Lenguas-UJED:
L. l. Adriana Chacón Limones
Coordinación de Formac¡ón Continua y Extens¡ón Educat¡va
Escuela de Lenguas de ¡a UJED
En caso de no

Blvd. Guadiana (.M. 5.5
Colonia Valle de¡ Sur

c.P.34120
Durango, Dgo., Mex¡co
Tel & Fax (618) 130 23 51 Ext. 103

http://escu eladelengu as-ujed. mx/form acion-cont¡n ua/examenes/toefl-¡tp/

lnstituto de lnvestigaciones Históricas
lnst¡tuto de Ciencias Socia les

e

Torre de lnvestigación, segundo piso
Av. Veterina ria 501
Esq uina Blvd. Del Guadiana
Teléfonos: (618) 8 27 Daly $7818 27 7230
(con Georgina Fuentes, Daniela Landeros e lxchel Gámiz)
Correos electrónicos: incienso-uied@hotmail.com
maestr¡acVh@u¡ed.mx
Página electrónica: https://mcyh. ujed. mx/

OBSERVACIONES:

1. El diplomado tiene cupo limitado a 40 (cuarenta) personas.

2. Los requisitos de egreso forman parte de los requerimientos para cursar la
Maestría en Ciencias y Humanidades, mas no garantlzan el ingreso a ella.

3, Todos los casos no previstos en esta convocatoria serán analizados y resueltos
de manera inapelable por el Consejo Académico de la Maestría en Ciencias y
Humanidades.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPíRITU"

Victoria de Durango, Dgo,,30 de noviembre de 2018

Dr. Edgar Alan Ar
Encargado del Despacho de Re

