PNPC CONACyT

Maestría
en Estudios para la Paz
y el Desarrollo
Onceava promoción, periodo académico 2017-2019

El objetivo general de la Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo es formar maestros capaces de explicar las
tensiones y conflictos sociales como fenómenos dinámicos que intervienen en el progreso y bienestar de la población, a
través de un conocimiento inter o multidisciplinario, que les permita además plantear propuestas de solución.

Líneas de investigación
Conflictos y gubernamentalidad social
Ciudadanías y subjetividades
Bienestar y calidad de vida
Mediación y resolución de conflictos

Calendario
Registro en línea
http://dep.uaemex.mx

15 de agosto al 26 de agosto de 2016

Preinscripción
(entrega de documentos)

29 de agosto al 09 de septiembre de 2016

Entrevistas de aspirantes

19 al 30 de septiembre de 2016

Examen de admisión
14 de octubre de 2016, 15:00 horas

En las instalaciones de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM

Resultados

9 de enero de 2017

Inscripciones

23 al 27 de enero de 2017

Inicio de clases

6 de febrero 2017

Requisitos de ingreso

1. Presentar acta o registro de nacimiento (apostillado en el caso de ser extranjero).
2. Presentar título de licenciatura o acta de examen recepcional o, en caso de ser extranjero, el
equivalente en su país. El interesado debe ser preferentemente egresado de una disciplina de las
Ciencias Sociales, las Humanidades o de una afin a estas.
3. Tener un promedio mínimo de 8 en escala de 0 a 10, o su equivalente si es extranjero. Esto se acredita
con el certificado de calificaciones.
4. Entregar Curriculum Vitae con copia de documentos probatorios
5. Elaborar una carta de exposición de motivos, en la que explique porqué desea cursar el posgrado.
6. Carta de apoyo institucional de nuestra Universidad o de otras instituciones educativas de nivel
superior o bien Carta de Compromiso Personal que deberá especificar que el postulante contará con
tiempo completo para cursar este programa.
7. Dos cartas de recomendación académica de profesores y/o investigadores de institución de
investigación y/o educación superior.
8. Anteproyecto de investigación en un máximo de 10 cuartillas, mismo que debe ceñirse a alguna de las
líneas de investigación que ofrece el programa.
9. 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 se solicitará la validación del mismo por la Facultad de Lenguas. Si el
interesado es extranjero y maneja otro idioma diferente al español, se requiere que cuente con una
constancia que acredite su manejo expedida por una institución reconocida.
10. Solicitud de Inscripción.
11. Cuatro fotografías tamaño infantil (2.5x3 cm).
12. Pago de derechos para examen de selección.
13. Si es extranjero, debe presentar documento migratorio que permita su estancia legal en el país.
Nota: Los aspirantes extranjeros, deberán comunicarse por correo electrónico para precisar requisitos.

Informes y recepción de solicitudes
Coordinación de la Maestría
en Estudios para la Paz y el Desarrollo
Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, UAEM

Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria, Toluca, Estado de México. C.P. 50100
Teléfonos: (01 722) 2150494, 2131607, 2159280 ext. 313

www.uaemex.mx

maestriapaz@yahoo.com.mx
Maestria Paz Uaemex

