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CRITERIOS DE SELECCIÓN

Además de los requisitos antes señalados cuya
entrega en tiempo y forma representan el primer
criterio de selección de los aspirantes, el Comité
de Admisión considerará los siguientes
elementos para tomar la decisión de aceptar y/o
rechazar a los candidatos a cursar el Programa
de Maestría:
1. Los aspirantes deberán presentar un examen
de admisión, el cual permitirá valorar su perfil,
conocimientos y habilidades para la investigación
en el área de las Ciencias Sociales; así mismo
determinar la experiencia en el acercamiento a
problemas relativos al objeto de estudio del
Programa.
2. Los aspirantes deberán someterse a una
entrevista ante una Comisión de Selección
conformado por profesores del Programa y
nombrados por el Coordinador previa consulta
con el Comité de la Maestría. La entrevista dará
pautas de la pertinencia, novedad y actualidad
del tema de investigación propuesto; así mismo,
la capacidad del aspirante para estructurar un
documento académico en forma lógica. En la
entrevista también se evaluará el compromiso y
disponibilidad del candidato para cursar el
Programa.
3. Se privilegiará a los aspirantes que presenten
documento de dominio de idioma inglés (450
puntos de TOEFL – mínimo).
4. Se privilegiará a los aspirantes que hayan
obtenido, preferentemente, un promedio igual o
mayor de 8.0 puntos, en escala de 0 a 10, o su
equivalente en otras escalas, en el último nivel de
estudios realizados; para lo que el aspirante
deberá presentar su Certificado de Estudios
que valide la información.

REQUISITOS DE INGRESO

1. Presentar acta, registro de nacimiento y/o
pasaporte (en el caso de ser extranjero).
2. Poseer y presentar título de Licenciatura o acta de
examen (apostillado y/o legalizado por las instancias
correspondientes, en el caso de ser extranjero)
3. Presentar currículo Vitae con copia de documentos
probatorios
4. Presentar carta de exposición de motivos, en la que
explique por qué desea cursar el posgrado (descargar
formato en: http://148.215.9.2/mapyg/)
5. Carta de Apoyo Institucional de nuestra Universidad
o de otra institución educativa de nivel superior en
caso de ser empleado de alguna de ellas, o bien, Carta
de Compromiso Personal que deberá especificar que
el postulante contará con disponibilidad de tiempo
para cursar este posgrado (En el último caso
descargar formato en: http://148.215.9.2/mapyg/)
6. Presentar dos cartas de recomendación académica
de profesores y/o investigadores de institución de
investigación y/o educación superior (descargar
formato en: http://148.215.9.2/mapyg/).
7. Presentar anteproyecto de Investigación en un
máximo de 10 cuartillas, mismo que debe ceñirse a
alguna de las líneas de investigación que ofrece el
programa (descargar estructura de protocolo en:
http://148.215.9.2/mapyg/)
8. Constancia de comprensión de textos de un idioma
extranjero expedida por la Facultad de Lenguas de la
UAEM. En caso de tener un documento de dominio del
idioma extranjero, otorgado por una institución de
reconocido prestigio, el interesado solicitará la
validación del mismo por la propia Facultad de
Lenguas.
9. Llenar solicitud de Inscripción (descargar formato
en: http://148.215.9.2/mapyg/)
10. Cuatro fotografías tamaño infantil a color
11. Pagar los derechos correspondientes.

INFORMES Y RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES Coordinación de la Maestría en Administración Pública y Gobierno
Ubicada en la planta alta del edificio G
www.politicas.uaemex.mx
TELEFONOS (01722) 2150494, 2131607, 2159280 Ext. 106 y 161
DIRECCIÓN Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria, Toluca, Estado de México, C.P. 50110
CORREO ELECTRÓNICO mapyg2014@yahoo.com.mx
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