La Universidad Autónoma de Chihuahua a través de la Secretaría de
Investigación y Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras

CONVOCA
A los aspirantes interesados de México y del extranjero a participar en el proceso de selección para integrar la generación
2019-2022 del programa

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA
(con registro PNPC de CONACYT)
La Maestría en Investigación Humanística busca desarrollar la investigación en el área de las humanidades, como una
actividad sustantiva, con miras a estudiar y comprender, desde los estudios literarios y filosóficos, los fenómenos culturales
y sociales a partir de los cuales se expliquen y atiendan las más diversas problemáticas de nuestro entorno. El perfil
investigativo de este programa académico busca formar especialistas que, desde el área de las humanidades, contribuyan
al desarrollo de la comunidad
PERFIL DE INGRESO









Proviene de licenciaturas afines a las humanidades y/o ciencias sociales.
Lectura de profundidad y con sentido crítico.
Capacidad analítica e interpretativa.
Pensamiento de autocrítica.
Capacidad de abstracción.
Elabora proyectos de investigación en alguna de las áreas educativas.
Sensibilidad ético-estética.
Inclinación por los estudios humanísticos y la investigación en dicho campo.

REQUISITOS Y CONDICIONES:
Los postulantes deberán:
1.- Contar con disponibilidad de tiempo completo para realizar los estudios de maestría, en caso de mantener una relación
laboral con alguna institución, presentar documento probatorio de una carga máxima de 8 horas por semana.
2.- Presentar las siguiente documentación. Revisar formatos oficiales en http://ffyl.uach.mx/mihu_aspirantes.html:












Carta compromiso de dedicación de tiempo completo al programa.
Solicitud de ingreso a posgrado.
Dos copias por ambas caras del Título de Licenciatura.
Dos copias de la Relación de Estudios con promedio mínimo de 8.0 (ocho) en un área afín al programa.
Dos copias del acta de examen de grado.
Dos copias del resultado del EXANI III del CENEVAL.
Documento vigente que acredite 400 puntos en TOEFL.
Currículum Vitae.
Tres cartas de recomendación académica.
Tesis de Licenciatura o documentos que avalen suficiencia investigativa.
Anteproyecto original de investigación.

3.- Asistir a una entrevista con el Comité de Selección donde presentará su anteproyecto de investigación y exposición de
motivos.
4.- Asistir y aprobar el curso propedéutico a efectuarse en el mes de agosto del 2019.
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5.- Los aspirantes extranjeros, adicional a lo anterior, deberán entregar:



Comprobante de su estancia legal en México (visa de residente temporal estudiante o forma migratoria vigente)
Es indispensable que los documentos que se encuentren en un idioma distinto al español se acompañen de una
traducción simple a dicho idioma.

REGISTRO DE ASPIRANTES
Los postulantes podrán registrarse al proceso de selección desde el 14 de enero y hasta al 31 de mayo del 2019 en las
oficinas de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de
Chihuahua, al momento de entregar la documentación completa del numeral 2 del apartado Requisitos y Condiciones de
esta Convocatoria, tanto en físico como en formato electrónico en CD.
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS E INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
La lista de aceptados se publicará en la página de la Facultad de Filosofía y Letras el 2 de julio del 2019 y la entrega de
cartas de aceptación será el 3 de julio del mismo año; al momento de recoger su carta de aceptación deberá entregar la
siguiente documentación para su proceso de inscripción:








Dos copias de la cédula profesional del grado de Licenciatura.
Dos copias del acta de nacimiento (Reciente).
Dos copias ampliadas a tamaño carta de CURP.
Original y copia tamaño oficio del examen médico expedido por el laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas
de la UACH, con vigencia no mayor a dos meses.
Dos copias de credencial de elector por ambos lados.
Dos tantos del Aviso de Privacidad.
Dos fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro.

MAYORES INFORMES
Para mayor información, solicitar a los correos ffy.mh@uach.mx, vcordova@uach.mx, visitar la página Web
http://ffyl.uach.mx/mihu_principal.html, comunicarse al teléfono (614) 413-54-50 ext. 3818 y 3843 o visitarnos en la dirección
Rúa de las Humanidades s/n, Campus Universitario I, edificio de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad
de Filosofía y Letras.

ATENTAMENTE
“LA CULTURA COMO GUÍA. LA HUMANIDAD COMO DESTINO”

Dra. PAOLA MARGARITA CHAPARRO MEDINA
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
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