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UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO
a través del

lnstituto de lnvestigaciones Históricas,
lnstituto de Ciencias Sociales
y la Escuela de Lenguas
convoca a la
Maestría en C¡encias y Humanidades
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (002909)
8E Generación 2Ol9 - 2O2L
Áreas de especialidad:
H istoria y Filosofía.
Líneas de investigacion (LGAC):

Desarrollo regional, historia y genero (siglos XIX-XX); Historia de las identidades en el
norte de México (Siglos XVI -XlX); y Filosofía de las ciencias empíricas y formales.
Calendario:
1.- Recepción de

documentos_

20 de mayo al 7de junio de 2019

2.- Defensa de protocolo de investigación ante el Comité Académico.
24 al 28 de junio de 2019
3.- Publicación de los resultados del proceso de selección
3 de julio de 2019.

4.- lnscr¡pc¡ones
5.- lnicio de la Maestría_S

29 de julio al 2 de agosto de 2019.
de agosto de 2019.

Requisitos de ingreso:

1.

Presentar, en original y copia, certificado de calificaciónes y certificado de haber
cursado y terminado una licenciatura en un área afín con un promedio mínimo de
8.0.1

tLas

áreas afines son: Licenciatura en Histor¡a, Licenciatura en Filosofía y L¡cenciatura en Humanidades

2.

3.
4.

5.
6.

En caso de no haber cursado una licenciatura en un área afín, presentar original y

copia de:
a) certificado de calificaciónes y certificado de haber cursado y terminado
una licenciatura con un promedio mínimo de 8.0., y
b) constancia de haber cursado y aprobado el Curso PropedéuticoDiplomado en Ciencias y Humanidades, impartido por la Maestría, con
calificación mínima de 8.0 en cada uno de los módulos impartidos.
Presentar originaly copia del título de licenciatura o acta del exámen de grado.
Presentar original y copia de la cédula profesional, constancia de que dicho
documento se encuentra en trám¡te o los documentos requeridos en el inciso 3.
Presentar curriculum yltoe actualizado.
Presentar y defender ante el Comité Académico un protocolo de investigación. El
documento deberá entregarse en forma impresa y, en formnato PDF por correo
electrónico, con una extensión de 15 a 20 cuartillas. Además de manejar una
temát¡ca afin a las LGAC de la Maestría en Ciencias y Humanidades, el protocolo
debe incluir: título, objetivo, antecedentes, estado de la cuestión, planteam¡ento
del problema, cronograma, plan de trabajo, fuentes documentales y bibliográficas
in icia les.

Presentar original y copia de acta de nacimiento, CURP y comprobante de
domicilio.
8. Presentar originaly copia de identificación oficial.
9. Comprobante de pago de inscripción.
1.0. Presentar comprobante de haber aprobado los siguientes exámenes de admisión:
a) EXANI-lll con un mínimo de 1000 puntos y
bITOEFL ITP con un mínimo de 400 puntos.2
11. Presentar e.firma - SAT y constanc¡a de situación fiscal vigente.

7.

12. Presentar dos cartas de recomendación académica.3

Costo:

-lnscripción: S2,500.00
-4 Mensualidades de: $ 2,500.00 (con descuento por pronto pago de 52,000.00)
2

Mayores informes sobre fechas del examen ToEFL ITP en la Escuela de Lenguas-UJED:
L. l. Adr¡ana Chacón L¡mones
Coordinación de Formac¡ón Cont¡nua y Extensión Educat¡va
Escuela de Lenguas de la UiED
Blvd. Gu.adiana K.M. 5.5
colonia Valle del Sur

c.P.34720
Durango, Dgo., Mexico

fel & Fax (618) 130 23 51 Ext. 103
http://escueladelenguas.ujed.mx/formacion-continua/examenes/toefl-¡tp/
3
Elformato de la carta de recomendación se encuentra en el s¡tio web de la Maestría en Ciencias y
Human¡dades: https://mcyh.ujed.mx/

lnformes:
lnst¡tuto de lnvestigaciones Históricas e
lnstituto de Cienc¡as Soc¡a les
Torre de lnvestigación, segundo piso
Av. Veterin aria 501
Esq uina Blvd. Del Guadiana
Teléfonos: 1678). I27 D Iy G18)827 L2 30
(con Georgina Fuentes, Daniela Landeros e lxchel Gámiz)
Correos Electrónicos: incienso-ujed @ hotmai¡. com
m aestriacyh @ ujed. mx
Página Electrónica: https://mcyh. ujed. mx/

OBSERVACIONES:

1.

2.
3.

Por ser un programa registrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los alumnos aceptados

deberán firmar una carta compromiso de dedicación de tiempo completo a la
Maestría en Ciencias y Humanidades.
La Maestría en C¡encias y Humanidades realizará los trámites de postulación de
becas CONACyT para los alumnos aceptados en el programa. El número de becas
asignadas depende de la resolución de CONACyT y es inapelable.
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 HABTARÁ EL ESPíRITU"

Victoria de Duranto, Dgo., 8 de n

Dr. Edgar
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R

.E.D.

