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Universidad juarez
del Estado de Durango

Rectoría

UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
a través del
Instituto de Investigaciones Históricas,
Instituto de Ciencias Sociales
y la Escuela de Lenguas
Convoca a los interesados en cursar la 9° generación (2021-2023) de la
Maestría en Ciencias y Humanidades perteneciente al
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC 002909)

I.- Áreas de especialidad:
Historia y Filo ofía
11.- Líneas de investigacion vinculadas al programa (LGAC):
• Desarrollo regional, historia y genero (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 la Maestría en Ciencias y Humanidades deberán demostrar
• interés y compromiso hacia la investigación;
• 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;
• la dedicación absoluta al estudio dentro de las líneas de generación y aplicación de conocimiento
de nuestro posgrado.
IV.- Calendario:
1. Recepción de documentos
2. Defensa del protocolo de investigación
3. Publicación de resultados
4. Inscripciones
S. Inicio de cursos

del O I al 18 de junio de 2021
del 21 al 25 de junio de 2021
12 de junio de 2021
del 26 al 30 de julio de 2021
09 de agosto de 2021

V.- Requisitos de postulación:

1. Presentar, en original y copia, certificado con calificaciones de licenciatura en historia, filosofía
o un área afín con un promedio mínimo de 8.0. Se consideran áreas afines las licenciaturas en
humanidades, antropología y/o en sociología.

Constitución 404 Sur. Zona Centro. C.P. 34000. Durango, Dgo.
Tel: (618) 812 00 44, (618) 812 01 44 y (618) 812 02 44. Web: ujed@ujed.mx

�j¡--

UJED
u1 ¡ur
=¡¡=
1• 111 1•
1=1 1
1=T=
1�

1 :.

.:. .:.
-

Universidad luárez
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2. Presentar original y copia del título de licenciatura o acta del exámen de grado o constancia de
que dicho documento se encuentra en trámite.
3. Presentar original y copia de la cédula profesional, o constancia de que dicho documento se
encuentra en trámite.
4. En caso de no haber cursado una licenciatura en un área afín, presentar original y copia de:
a) Certificado con calificaciones de licenciatura con un promedio mínimo de 8.0
b) Documentos de incisos 2 y 3
e) Constancia de haber cursado y aprobado con calificación mínima de 8.0 en cada uno
de los módulos impartidos, el Curso Propedéutico-Diplomado en Ciencias Y
Humanidades impartido por la Maestría.
5. Presentar curriculum vitae actualizado.
6. Presentar original y copia de acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio.
7. Presentar original y copia de identificación oficial.
8. Presentar y defender ante la Comisión de Admisión, un protocolo de investigación orientado al
área de especialización y a alguna de las LGAC señaladas al inicio de esta convocatoria. El
documento deberá entregarse en forma impresa y en formato PDF vía correo electrónico, con
una extensión de entre I O y 15 cuartillas. Dicho protocolo debe incluir: título, planteamiento del
problema, objetivos y preguntas de investigación, justificación, estado de la cuestión, fuentes
documentales y bibliográficas iniciales.
9. Presentar comprobante de haber aprobado los siguientes exámenes:
a) EXANI-III con un mínimo de 1000 puntos y
b) TOEFL ITP con un mínimo de 400 puntos.
Para mayores informes sobre fechas del examen TOEFL ITP dirigirse a la Escuela de LenguasUJED:
L. l. Adriana Chacón Limones
Coordinación de Formación Continua y Extensión Educativa
Escuela de Lenguas de la U.JED
Blvd. Guadiana K.M. 5.5, Colonia Ciudad Deportiva
C.P. 34120, Durango, Dgo., Mexico
Tel & fax (618) 130 23 51 Ext. 103
http://escueladelenguas.ujed.mx/formacion-continua/examenes/toefl-itp/
l O. Presentar e.firma - SAT y constancia de situación fiscal vigente.
J J. Presentar dos cartas de recomendación académica en el formato que se encuentra en el sitio web
de la Maestría https://rncvh.ujed.mx/
*En caso de ser aceptados al programa, la entrega de la papelería de los puntos l y 2 que esté en trámite
no podrá ser mayor a 6 meses contados desde la recepción de su solicitud de ingreso a este posgrado.

Constitución 404 Sur. Zona Centro. C.P. 34000, Durango, Dgo.
Tel: (618) 812 00 44, (618) 812 01 44 y (618) 812 02 44. Web: ujed@ujed.mx

,.;.,.J;l,.;.,.

=¡:¡=

111 1•1
11•1=1

·

'

1 :i:
1
)11l¡
S31il11(

!!!! !!!!

UJED

Universidad Juárez
del Estado de Durango

Rectoría
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:
1. 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.
2. La Maestría en Ciencias 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.
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.

ATENTAMENTE
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
o, Dgo., 30 de noviembre de 2020
v,:,.��...,!A.<>--'0..-0R DE LA UJED.
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