Convocatoria de nuevo ingreso 2023

Programa de Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas
Acreditado por el Sistema Nacional de Posgrado
(SNP-CONACYT)

Presentación del Programa
El Programa de Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas del Centro de Estudios Superiores de
México y Centroamérica (CESMECA), de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH),
busca contribuir a la formación de alto nivel y al desarrollo intelectual de investigadoras/es nacionales
y extranjeras/os con el fin de responder a los desafíos de las sociedades actuales. El Programa
propicia la generación de conocimientos críticos derivados de investigaciones informadas, sólidas
y originales, acerca de los procesos sociales y fenómenos humanísticos que acontecen en el sur de
México y Centroamérica, en particular, y de América Latina, en general. Se estimula el desarrollo de
investigaciones situadas en el singular contexto local y regional desde donde realizamos nuestra
labor: Chiapas y el espacio transfronterizo que articula esta región con Centroamérica y el Caribe.
El Programa se asienta en tres pilares básicos que expresan su vocación seminal:
• Una visión holística de los fenómenos o procesos por estudiar,
• Una perspectiva multidisciplinaria en el abordaje de las investigaciones,
• Una concepción ética y humanística, capaz de reconocer de forma crítica y respetuosa las
subjetividades individuales y colectivas que participan en la interpretación y comprensión de
los fenómenos y procesos de estudio.
El Programa se define por una transversalidad de perspectivas que otorgan la complejidad debida
a las investigaciones; a saber: la dimensión histórica, cultural, política, de género, ambiental y el
cambio social. Su riqueza radica, frente a otros programas en ciencias sociales o humanidades
del país, en que ofrece a sus estudiantes un horizonte de formación general en ciencias sociales
y humanísticas y, a su vez, una orientación específica a través de cinco líneas de investigación
sustentadas en perspectivas de análisis, metodologías y cuerpos teóricos especializados y de gran
relevancia y pertinencia contemporánea.
Esas perspectivas se expresan en las líneas de investigación que nutren a la Maestría en Ciencias
Sociales y Humanísticas, congruente con políticas públicas de pertinencia social:
•
•
•
•
•

Culturas urbanas y alteridades.
Discursos literarios, artísticos y culturales.
Geoculturas, mediaciones y agencias.
Perspectivas globales en la historia de Chiapas, Centroamérica y el Caribe, épocas moderna
y contemporánea.
Política, globalización y cambio sociocultural.

La Maestría tiene una propuesta curricular con duración de dos años, dividida en cuatro semestres,
que combina formas escolarizadas y tutoriales de enseñanza-aprendizaje y posibilita la configuración
de una currícula propia a partir de la elección de asignaturas optativas y electivas, de acuerdo con
la orientación específica de las investigaciones.
Para ello, contamos con una planta de profesores-investigadores de tiempo completo de reconocido
prestigio, la mayoría de los cuales son miembros del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, y cuentan con el perfil deseable de la Secretaría de Educación
Pública.

OBJETIVOS
Objetivo general
Formar investigadoras/es en las áreas de las Ciencias Sociales y las Humanísticas, capaces de
generar conocimientos críticos acerca de la complejidad humana y de los procesos sociales desde
México y Centroamérica en sus distintas escalas de tiempo y espacio, a través del desarrollo de
investigaciones originales y de calidad, que configuren el inicio de un ejercicio de aprendizaje en la
investigación científica y humanística.
Objetivos específicos
1. Conformar un espacio de estudio y reflexión teórica y metodológica que incremente la
capacidad científica para analizar, comprender y explicar los fenómenos sociales, históricos
y culturales de nuestras sociedades.
2. Generar investigaciones originales y propiciar su difusión en las instancias públicas y de
toma de decisiones.
3. Propiciar un ambiente de excelencia académica que contribuya a generar un espíritu científico
crítico y humanístico.

Perfil de Ingreso
Las y los aspirantes al Programa deberán de:
• Contar con una licenciatura, preferentemente en disciplinas de las Ciencias Sociales o las
Humanísticas, y tener habilidades para la investigación académica.
• Tener el hábito de lectura, comprensión de textos teóricos, capacidad analítica y de síntesis.
• Mostrar habilidades en la redacción de textos científicos.
• Interés en desarrollar una trayectoria académica en las Ciencias Sociales y Humanísticas.
• Disponibilidad de tiempo completo.

Perfil de Egreso
Al concluir sus estudios en el Programa, las y los egresadas/os contarán con:
•
•
•
•

Conocimientos fundamentales sobre las principales corrientes de las Ciencias Sociales y
Humanísticas.
Habilidades para el uso de teorías y metodologías que le permiten comprender, analizar,
explicar o interpretar los fenómenos en el campo de estudio de su elección y desde una
mirada interdisciplinaria.
Capacidad para elaborar textos académicos en el ámbito de las Ciencias Sociales y
Humanísticas y difundir sus resultados en distintos espacios académicos y sociales.
Capacidad para desempeñarse con solvencia en centros de educación superior y otras
instituciones públicas o privadas.

Requisitos de ingreso
1. Contar, preferentemente, con un perfil de formación en una de las áreas de las Ciencias Sociales
o las Humanísticas.
2. Haber obtenido un promedio mínimo de 8.0 en los estudios del nivel inmediato inferior,
licenciatura, en este caso.
3. Asumir el compromiso de dedicación de manera exclusiva y presencial al programa de maestría,
en todas sus fases y modalidades.
4. Presentar un anteproyecto de investigación afín a las líneas de investigación que se desarrollan
en el Instituto y que se especifican en esta convocatoria.
5. Presentar la siguiente documentación en dos (2) copias, dirigida al comité de admisión de los
Programas de Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas:
1. Solicitud de admisión. El formato se puede obtener en la página electrónica: https://unicach.
mx/?tag=MTgz
2. Carta de exposición de motivos.
3. Carta de compromiso de dedicación de tiempo completo al programa, de acuerdo con el
formato disponible en línea: https://unicach.mx/?tag=MTgz
4. Currículum vitae. Se acompañará de documentos probatorios que incluyan dos ejemplares de
la tesis del grado académico anterior.
5. Título profesional de nivel licenciatura en cualquiera de las disciplinas de las Ciencias Sociales
o Humanísticas y certificación original (para cotejo)
6. Anteproyecto de investigación con una extensión de entre 12 y 20 cuartillas, el cual deberá
inscribirse en una de las Líneas de Investigación del programa y estructurarse como sigue:
Título del proyecto, resumen, presentación, planteamiento del problema, justificación, marco
teórico, hipótesis, objetivos, estrategia metodológica (métodos, técnicas y plan de análisis),
cronograma y bibliografía.

7. Dos cartas de recomendación académica de acuerdo con formato disponible en línea
( https://unicach.mx/?tag=MTgz ), enviadas por vía privada a la Coordinación del Posgrado
(posgrado.sociales@unicach.mx).
8. Acreditar el nivel básico de lectura y comprensión del idioma inglés a través del Centro de
Lenguas de la UNICACH.
9. Presentar entrevista y aprobar el examen de comprensión y escritura de textos académicos,
ante el comité de admisión del posgrado.
10. Copia de identificación oficial con fotografía (credencial INE, Pasaporte, licencia de conducir)
y de acta de nacimiento.
NOTA: Las y los aspirantes extranjeras/os que resulten seleccionadas/os en el Programa de
Maestría deberán realizar por propia cuenta sus trámites de estancias y permisos en el país, ante
el Instituto Nacional de Migración.
Las y los aspirantes extranjeras/os o mexicanas/os con estudios realizados en el extranjero
deberán realizar los siguientes trámites:
a. Legalización, mediante el apostille del título de grado y certificado de estudios. Este trámite
se solicita ante la instancia oficial que corresponda, sea ésta la Secretaría de Relaciones
Exteriores, el Ministerio del Exterior o la Secretaría de Gobernación del país donde se
realizaron los estudios; o bien la embajada o consulado en México del país correspondiente.
b. Traducción al español de documentos oficiales: certificado de estudios, título de grado.
c. Dictamen de equivalencia de promedio emitido por la UNICACH.
d. Certificado de lecto-escritura del idioma español, en el nivel B2, emitido por el Centro de
Lenguas de la UNICACH (en caso de ser otra su lengua materna).

El proceso de selección se integra por cuatro etapas:

Etapa 1: Revisión técnica de expedientes.
Etapa 2: Valoración académica de expedientes.
Publicación de lista de candidatas/os preseleccionadas/os.
Etapa 3: Entrevistas.
Etapa 4: Evaluación de conocimientos (comprensión y escritura de textos académicos); así como
examen de inglés para las y los aspirantes nacionales, y de español para las y los aspirantes
hablantes de otros idiomas extranjeros.
Publicación de lista de candidatas/os aceptadas/os.

Calendario del proceso de selección

Becas y cuotas
•

Este programa de posgrado se encuentra acreditado en el Sistema Nacional de Posgrado (SNP)
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); por ello quienes resulten seleccionadas/
os en la Maestría, podrán realizar su trámite de autopostulación para solicitar una beca ante el
CONACYT, de acuerdo con sus criterios y el reglamento vigente de Becas Nacionales (https://
conacyt.mx/becas_posgrados/becas-nacionales/). El Centro de Estudios Superiores de México
y Centroamérica de la UNICACH no garantiza la asignación de dichas becas.

•

Los y las aspirantes se comprometen a cubrir las cuotas semestrales de inscripción y
reinscripción que establezca la UNICACH.
Cuota por proceso de selección: $1,200.00
Cuota por inscripción semestral: $1,500.00
Nota: el cupo mínimo para abrir el grupo será de siete estudiantes aceptados.

CONVOCATORIA EN EXTENSO EN :

Informes y entrega de documentos:
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica
Coordinación de Posgrado
posgrado.sociales@unicach.mx
asistenteposgrado.cesmeca@unicach.mx
www.unicach.mx
Calle Bugambilia No. 30, Fracc. La Buena Esperanza C.P. 29243,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. México,
Tel. y Fax: 01 (967) 678 69 21

