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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

REQUISITOS DE INGRESO
1. Presentar Acta o registro de nacimiento 
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 afín a 
éstas
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 en un 
idioma extranjero expedida por la Facultad de 
Lenguas de la UAEM.  Si la lengua materna del 
interesado no es el español, requiere tramitar en la 
mencionada facultad la constancia que acredite su 
comprensión del español.
10. Solicitud de Inscripción
11. Cuatro fotografías tamaño infantil (2.5 x 3 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.

OBJETIVO GENERAL 
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 
resolución.

CALENDARIO DE ADMISIÓN

www.politicas.uaemex.mx/ mepyd

INFORMES Y RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

Registro en línea en: http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado 
del 3 al 28 de septiembre

Entrega de documentos del 3 al 28 de septiembre de 2018
Entrevistas del 8 al 19 de octubre de 2018

Examen de admisión 9 de noviembre de 2018
Publicación de resultados 9 de enero de 2019

Inscripción 23 al 28 de enero de 2019

EN ESTUDIOS
12ª PROMOCIÓN / 2019 - 2021

PARA LA PAZ

MAESTRÍA

Y EL DESARROLLO

LÍNEA1
CONFLICTOS Y GUBERNAMENTALIDAD SOCIAL
ÁREAS TEMÁTICAS:
Conflictos étnico-nacionales e internacionales
Conflictos económicos e inequidad
Conflictos socio-culturales, inseguridad social 
    y violencia intrafamiliar
Conflictos políticos y violencia de Estado

LÍNEA 2
CIUDADANÍAS Y SUBJETIVIDADES
ÁREAS TEMÁTICAS:
Democracia, paz e instituciones políticas 
   en sociedades democráticas
Construcción de la ciudadanía 
   y Derechos ciudadanos
Derechos Humanos y garantías individuales
Derechos Humanos y Derechos 
   de los grupos vulnerables.
Ciudadanía, derechos humanos y paz social.

LÍNEA 3
BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
ÁREAS TEMÁTICAS:
Desarrollo y calidad de vida
Desigualdad, inequidad y marginación 
Bienes comunes y sociedad
Alternativas sociales y culturales 
   para el bienestar y la calidad de vida

LÍNEA 4
MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
ÁREAS TEMÁTICAS:
Conflictos y sociedad
Tipologías de los conflictos
Procesos y actores en los conflictos sociales
Estrategias de acción
Generación de políticas públicas


