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.
•

Maestría en
Ciencias Sociales
y Humanísticas

Las y los 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 aceptadas/os.

Informes y entrega de documentos

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

CONOCE LA CONVOCATORIA EN EXTENSO EN:

Acreditado por el Sistema Nacional de Posgrado
(SNP-CONACYT)

Convocatoria de nuevo ingreso 2023

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica

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 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 el programa educativo de la Maestría, 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.

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.

OBJETIVOS

Objetivo general
Formar investigadoras/es en las áreas de las Ciencias Sociales
y 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 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.

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.

