
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
CAMPUS LEÓN 

CONVOCATORIA DE INGRESO 2020
Maestría en Estudios para el Desarrollo

Programa de posgrado Registrado en el Padrón de Posgrados de Excelencia de CONACYT, 
categoría Reciente creación 

Objetivo del programa:
Profundizar en el conocimiento de las Ciencias Sociales y realizar
investigaciones para el desarrollo, con estudios que involucran la diversidad y
transformación cultural, así como los procesos sociales relacionados con
comunidades étnicas, organizaciones sociales gubernamentales y no
gubernamentales, corporaciones empresariales y diversos sectores sociales
para incidir positivamente en su desarrollo.

Programa:
El programa tiene como orientación la investigación, considerando los
referentes oficiales del CONACYT, con la modalidad de escolarizado, y requiere
dedicación de tiempo completo.

Plan de estudios:
El plan de estudios se integra por once Unidades de Aprendizaje (UDA)
obligatorias equivalentes a 77 créditos y 9 créditos referentes al área
complementaria, que suman un total de 86. Sus períodos escolares son
semestrales y está diseñado para completarse en 4 períodos escolares. Sus
períodos escolares son semestrales y está diseñado para completarse en 4
períodos escolares (2 años)

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento:
-Estructuras, instituciones y políticas para el desarrollo
-Actores, territorio y cultura



Requisitos:
-Original y copia del certificado de licenciatura, acreditando un promedio
general mínimo de 8.0
-Carta de motivos
-Original y copia del título de licenciatura
-Copia del acta de nacimiento.
-Protocolo de investigación (fecha límite de entrega: 22 de mayo).
-Dos cartas de referencia
-Examen Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI III del Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior CENEVAL. (Se evalúa el pensamiento
matemático, pensamiento analítico, competencias comunicativas del español,
metodología de proyectos y comprensión de lectura y gramática del idioma
inglés).
-Pago del proceso de admisión.

Proceso de selección:
Primera etapa: Entrega y revisión de los requisistos solicitados. Los resultados
de esta fase se darán a conocer por medio de correo electrónico a cada uno de
los aspirantes.

Segunda etapa: Entrevista de evaluación y presentación oral del protocolo de
investigación ante el Comité de Admisión. Los resultados se enviarán por vía
electrónica a los postulantes. Las entrevistas se realizarán en la fecha y hora
puntual que se indique a cada aspirante por medio de correo electrónico.

Tercera etapa: Los aspirantes que aprueben las fases previas, serán admitidos
para ingresar al Curso Propedéutico (con duración de dos semanas) y deberán
desarrollar las actividades propuestas y la evaluación de cada módulo; al
finalizar el Comité de Admisión expedirá la lista definitiva de aceptados.

La decisión del Comité de Admisión de la Maestría en Estudios para el 
Desarrollo será de carácter irrevocable e inapelable.

https://ugtomx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/posgrados_socialesleon_ugto_mx/ESqeJ7B3yaxBqKU-xh50rEMB7ywT5MTzp1ybTunygvwNUw?e=jBeg2H
https://ugtomx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/posgrados_socialesleon_ugto_mx/Ecvgsh-EaDNGht1maC4vHiEBOr5jvo0QQzO6cVtK2KLjng?e=wbi0CU
https://ugtomx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/posgrados_socialesleon_ugto_mx/ESPTrofi6OFIhZD3wclE_vIBJEoAGlKlpS5I_db3aNyupw?e=wB4jPD


Calendario de Trámites:

Registro de cédula de admisión (ficha) del 11 de marzo al 08 de mayo de 2020.
Costo de cédula de admisión: $1,240.00

Becas:
Una vez notificada su aceptación al programa, se hará entrega de su carta de
aceptación para que inicie los trámites de beca (y en caso de los candidatos
extranjeros, los trámites migratorios) ante CONACYT si así lo desea. La
Coordinación de la Maestría postulará a los candidatos aceptados y que deseen
tramitar beca CONACYT, pero es responsabilidad del candidato aceptado contar
con los requisitos de la convocatoria de becas nacionales de CONACYT para su
formalización.Para estudiantes extranjeros aceptados es necesario que hagan sus
trámites con antipicipación al inicio de clases (permiso de residencia en México,
Clave Única de Registro de Población (CURP), firma electrónica (e-firma)).

Informes: 
Dra. Ivy Jacaranda Jasso Martínez / Juan Martín Granados Alcantar
Correo:ivyja@ugto.mx / posgrados.socialesleon@ugto.mx
Teléfono: 477 267 49 00 extensiones 3334 y 3313, Dirección: Blvd. Puente Milenio 1001; Fracción del 
Predio San Carlos; C.P. 37670; León, Gto.

Actividad Fechas Observaciones

Entrega de los requisitos 
académicos, protocolo de 

investigación y 
documentación probatoria

A partir de la publicación de la 
convocatoria 11 de marzo al 02 de mayo de 

2020

El aspirante deberá de entregar todos los 
requisitos académicos y administrativos en la 
sede del programa (para los residentes fuera 
del estado, pueden enviar los documentos 
escaneados al correo electrónico: 
posgrados.socialesleon@ugto.mx).

Entrevistas con los aspirantes 1, 2 y 3 de junio de 2020
En la Universidad de Guanajuato, Campus 
León, Sede San Carlos.

Curso Propedéutico Del 8 al 19 de junio de 2020
En la Universidad de Guanajuato, Campus 
León, Sede San Carlos.

EXANI-III
06 de junio de 2020 Universidad de Guanajuato

EXADEP si eres extranjero
Según calendario establecido en las 

instituciones de educación extranjeras.
Infórmate en la siguiente liga 
https://www.ets.org/es/exadep/

Proceso de evaluación de 
aspirantes por el Comité 

de Admisión del
programa

Del 22 al 23 de junio de 2020
En la Universidad de Guanajuato, Campus 
León, Sede San Carlos.

Publicación de resultados 04 de julio de 2020
Los resultados serán publicados en las páginas 

web del programa:
www.ugto.mx/admision
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