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TIMVERSIDAD JUÁRE Z DE,L ESTADO DE DURANGO
a través del

Instituto de Ciencias Sociales,
Instituto de Investigaciones Históricas

y la Escuela de Lenguas

Convoca a los interesados en cr¡rsar la l0o generación(2023-2025)
de la

Maestría en Ciencias y Humanidades acreditado en el
Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT

L- Áress de especialklad:
Historia y Filosofia

IL- Líne¡s de iavesfigacion üncul¡das al prograna (LGAC):
. Historia de las identidades en e I norte de México (Siglos XVI -KX)
. Filosofia de las ciencias empíricas y formales

III.- Perfil de ingreso;
[.os aspirantes a cursar la Maestria en Ciencias y Humanid¿des debe¡in demostr¿r:

. kÍeÉs y compromiso hacia la investigación;

. ÉIabiliddes de pens¿mierito crítico que le permita al alumno plantear un proyecto
de investisación viable, así como la ""pacidad de argumentación necesaria para
ejecutarlo cabalmente;

. Apertura al intercambio de ideas y recepción de retroatimentaciri,n académica;

. Capacidad para leer textos académicos de forma analític4 sistematizable y crítica;

. Desanollar investigación acorde con las líneas de generación y aplicación de
conocimiento del Posgrado.

' Capacidades de escritura y argrmrentación sin incurrir en plagio;
. Dedicación exclusiva y de tiempo completo frara cursar la Maestria en Ciencias y

Humanidades durante el total de la vigencia del programq

q

Universidad Juárez del Ertado de Durango Calle. Cuauhtémoc #223 NTE. Zona Centro. Durango, Dgo. C.p.
34000. Tek. MCyH: (618) 827 12 29 / Red Univerjitaria: Ext. 3392.

E-ma¡l: maertriacyh@ ujed.mx
http://www.cienciashumanidaderuied.orql

https://www.facebook.com/MaestriaCienciawHumanidaderUJ ED



UJED
Un¡vers¡dad juárez

del Estado de Durango

Maestria en
Ciencias y
Humanidades

.g tscuH.R
OT IENGURS

SIIH
MAESTR|A EN CIENCIAS Y HUMANIDADES

REcrsrRo PtvPc -oo2909

IV.- C¡lcndsrio:
l. Recepción de documentos
2. Defensa del protocolo de investigación_
3. Publicación de resultados
4. Inscripc lones
5. Inicio de cursos 07 de agosto de 2023

V.- Requisitos de postulación:
1. Presentar en original y copia: certificdo de Licenciatura en Fifiosoña, Histori4 o

áreas afines a las lineas de investigacion del posgrado, con calificaciones y un
promedio mínimo de 8.0.

2. Presentar original y copia del rítulo de licenciatura, Acta del Exrímen de Grado, o
Constancia de que dicho documento se encuentra en tnímite.

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 rm área afin, presantar original y
copia de:

a) Certificado de Calificaciones de Licenciatura con un promedio mínimo
de 8.0

b) Documentos de incisos 2 y 3
c) Constancia de haber cursado y aprobado con calificación mínima de g.0

en cada uno de los módulos impartidos, el Curso propedéutico_

Diplomado en Ciencias y Hurranidades impartido pot la Maestía.
5. W*¡tar cu¡riculum vitae rcAtalizfu.
6. Presenta¡ original y copia de Acta de Nacimiento, CLJRp, y comprobante de

domicilio.
7. Presentar original y copia de identificación oficial.
8. Presentar y defender arite la comisión de Admisión, un potocolo de investigación

en el área de especialización elegida acorde con alguna de las LGAC señaladas al
inicio de la presente convocatoria. El documento deberá entregarse en forma
impresa y en formato PDF vía correo electrónico, con una extensiéri de entre l0 y
15 cua¡tillas. Dicho protocolo debe inclür: tínlq planteamiento del problema,
objetivos y preguntas de investigación, justificación, estado de la cuestión, fuentes
documentales y bibliognífi cas iniciales.

Universidad Juárez del Ertado de Durango Calle. Cuauhtémoc #223 NfE. Zona Centro. Durango, Dgo. C.p
340OO. Tels. MCyH: (618) 827 12 29 / Red Univerr¡taria; En- 3392.

E-mail: maetriacyh@ ujed.mx
httD://www-cienciá uman¡dadesu¡ed.orsl

del 05 al 09 dejunio de 2023
del 19 al 23 de junio de 2023
30 de junio de 2023
del 24 al 28 de jtilio de 2023
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9. Presentar comprobante de haber aprob& los siguientes exámenes:
a) EXANI-III con un mínimo de 1000 puntos y
b) TOEFL ITP con un mínimo de 4@ puntos.

Para mayores informes sobre fechas del examen TOEFL ffp dirigirs€ a la Escuela
de Lenguas-UJED:

L. I. Adria¡ra Chacón Limones
Coordinación de Fo¡mación Continua y Extensién Educativa
Escuela de Lenguas de la UJED
Blvd. Guadiana ICM. 5.5, Colonia Ciudad Deportiva
C.P.34120, Durango, Dgo., Mexico
Tel & Fax (618) 130 23 5l ExL 103

http://esc ue Iadeleneuas.ui ed.mx-/formac ion-continua/ex amenes/toefl-itp/

NOTA: Es importante señalar que tanto el proceso de admisión como el de
inscripciór1 tienen que realizarse a tr¿ves del sistema de Información del posgrado

Universitario (SIPLÍ) por Io que hay que zubir la información que se solicita en la
siguiente liga: tt s://www.sinu.h n u ed boa rdAsoirante/

+En caso de ser rcepados al program8, la entrega de la papelería de los puntos I y 2 ,la
constancia no podá ser mayor a 6 meses contados desde la recepción de su soliciE¡d de
ingreso a este posgrado.

Mayorcs iuformes:
Maestrla en Ciencias y lfumanidades

Calle. Cuauhtémoc #223 NTE. Zona C€ntro. Durango, Dgo. C.p.3,1000
Teléfonos: (ól 8) 8 27 12 29 Ext 3392
(con Daniela Landeros e Ixchet Gímiz)

Correos Electrónicos: maestriacv h(Ouied.mx
P:igina Electrónica: https://mcvh. uied.mx/

universidad Juárez del Ertado de Durango calle. cuauhtémoc #223 NTE. zona centro. Durango, Dgo. c.p
34OOO. Tek. MCyH: (618) 827 t2 29 / Red Univerjitaria: Ext. 3392.

E-mail: maelriacyh@uied.mx
.cienciashu manidaderuied.orsl

.facebook.com/MaestriaCienc¡a JvHuman¡dadeiUJED
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OBSERVACIONES:

l. Por ser un programa registrdo en el Sistema Nrcional de Posgrados del
CONACYT, los alumnos aceptados deberán firmar uria carta compromiso de

dedicación de tiernpo completo a la Maestría en Ciencias y Humanidades paa
acceder a la beca de posgrado.

2. En caso de incurrir en plagio en cualquier momento de sus estudios y presentación

de trabajo§, finales o parciales, el alumno o alumna scní sancionado de acuerdo al

Reglamento General de Posgrado.

3. Los trímites de postulación de becas se realiza¡r ante CONACYT, quien es el
responsable de la asignación de las mismas.

4. Todos los casos no previstos en est¿ convocatoria senin a¡ralizados y resueltos de

manera inapelable por el Consejo Acadérnico de la Maestría en Ciencia y
Humanidades.

*POR lWI R/a zA HABI .ARli
Victoria de llur¡rgo, Dgo., 04

Dr. Luis Carlos Quiñones Hernández
Coordinador General de l¡ M¡estría en Ciencias y Humanidades (2021-2023)

Universidad Juárez de¡ Estado de Durango Calle. Cuauhtémoc #223 NTE. Zona Centro. Durango, Dgo. C.p.
340O0. Tek. MCyH: (618) A27 12 29 / Red Universitaíai Ext. 3392.
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