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UJED 
Universidad Juárez 

del Estado de Ourango 

Rectoría UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE O U RANGO 
a través del 

Instituto de Investigaciones Históricas, 
Instituto de Ciencias Sociales 

y la Escuela de Lenguas 

convoca al 
Curso Propedéutico-Diplomado en Ciencias y Humanidades 

1.- Áreas de especialidad: 
Historia y Filosofía 

Il.- Líneas de investigacion vinculadas al programa (LGAC): 
• Desarrollo regional, historia y género (siglos XIX-XX) 
• Historia de las identidades en el norte de México (Siglos XVI -XIX) 
• Filosofía de las ciencias empíricas y formales 

111.- Perfil de ingreso: 
Los aspirantes a cursar el Curso Propedéutico-Diplomado en Ciencias y Humanidades deberán 
demostrar 

• interés y compromiso hacia la investigación en las áreas de especialidad que se ofertan; 
• habilidad de pensamiento crítico que permita plantear un proyecto de investigación viable así 

como la capacidad de argumentación básica para justificar su ejecución; 
• la apertura al intercambio de ideas y la capacidad de leer textos académicos de forma crítica. 

IV.- Calendario 
1. Recepción de documentos del 11 de enero al 12 de febrero de 2021 
2. Entrevistas del 15 al 24 de febrero de 2021 
3. Publicación de resultados 26 de febrero de 2021 
4. Inscripciones del O I al 05 de marzo de 2021 
5. Propedéutico-Diplomado del 08 de marzo al 28 de mayo de 2021 

V.- Requisitos de postulación: 
l. Presentar. en original y copia, certificado con calificaciones de licenciatura con un promedio 
mínimo de 8.0 
2. Presentar original y copia del título profesional o acta de examen de grado o constancia de que 
dicho documento se encuentra en trámite. 
3. Presentar currículum vitae actualizado. 
4. Presentar original y copia de acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio. 
6. Presentar original y copia de identificación oficial. 
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7. Presentar un proyecto de investigación tentativo, afina las Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento que se desarrollan en la Maestría en Ciencias y Humanidades señaladas al inicio de 
esta convocatoria. El documento deberá tener una extensión mínima de cuatro cuartillas y máxima 
de siete. Durante el Curso Propedéutico-Diplomado el proyecto deberá desarrollarse en un 
protocolo de investigación. 

VI.- Estructura del curso: 
El Propedéutico-Diplomado en Ciencias y Humanidades tendrá una duración de 180 horas 
distribuidas en un periodo de 1 O semanas. Constará de 3 módulos de aprendizaje: introducción a la 
Filosofía. introducción a la Historia y taller de diseño de protocolo de investigación, 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. 

VII.- Requisitos de egreso: 
Haber cursado y aprobado cada uno de los 3 módulos del Curso Propedéutico-Diplomado en 
Ciencias y Humanidades, con una calificación mínima de 8.0. 

Costo: 
-Inscripción $2,500.00 
-3 Mensualidades: $1,000.00 c/u 

Mayores informes: 
Maestría en Ciencias y Humanidades 

Av. Cuauhtémoc # 
Teléfonos: (618) 8 27 12 41y(618)827 12 30 

( con Daniela Landeros e Ixchel Gámiz) 
Correos Electrónicos: maestriacyh@ujed.mx 

Página Electrónica: https://mcyh.ujed.mx/ 

OBSERVACIONES: 
l. 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 garantizan 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. 

ZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
mgo, Dgo., 30 de noviembre de 2020 
ECTOR DE LA UJED. 
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