
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Dirigido a: 
Profesionistas nacionales y extranjeros egresados de las 

humanidades, ciencias sociales y áreas afines interesados 

en especializarse en el estudio multidisciplinar de las 

problemáticas regionales y su vinculación con los 

fenómenos sociales. 

 

Objetivo: 
Formar expertos con una sólida formación científica que 

contribuyan a la investigación, docencia, estudio, 

búsqueda de alternativas y promoción del proceso de 

desarrollo a nivel regional, procurando el apoyo y 

fortalecimiento de la sociedad y los actores locales, 

regionales, estatales, nacionales y más allá. 

 

Modalidad de la Maestría: 
Presencial y dedicación exclusiva. 

 

Duración: Cuatro semestres (ciclos lectivos). 
 

Becas: Apoyo para solicitar una beca de manutención del 

CONACYT de 4.5 UMA mensual por 24 meses. 

 

Documentos a entregar en la coordinación de la 

Maestría para ser considerado aspirante: 
✓ Original y copia de título de Licenciatura 

✓ Original y copia de certificado que avale un promedio 

mínimo de 80 

✓ Original y copia de la cédula de licenciatura o 

compromiso de trámite de la misma en el transcurso 

de la maestría 

✓ Acta de nacimiento original (actual). 

✓ CURP 

✓ Identificación oficial (INE, Pasaporte) 

✓ Currículum Vitae Actualizado con documentos que lo 

avalen 

✓ Carta de exposición de motivos. 

✓ Dos cartas de recomendación de académicos enviadas 

por ellos a la coordinación del programa 

✓ Protocolo de investigación relacionado con una línea 

del programa 

✓ Certificado del idioma inglés de lecto comprensión 

 
 

Favor de registrar su solicitud en la página de la 

Coordinación de Control Escolar en la fecha indicada 

(www.escolar.udg.mx), en ésta ingresará su aspiración, al 

terminar el registro de su solicitud se generará una orden 

de pago sobre el proceso de selección, la cual deberá 

imprimir y pagar. 

 

El estudiante podrá buscar la asesoría de algún profesor 

del programa para valorar y mejorar su proyecto de 

investigación, antes del inicio del proceso de selección. 

Revisar la página para su consulta. 

http://www.mest.cuvalles.udg.mx 
 

 

 

 

 

 

Líneas de investigación:  
✓ Territorio y gestión del desarrollo regional 

✓ Migración, identidad y trabajo 

✓ Historia regional y su vinculación con los procesos 

sociales contemporáneos  

✓ La ciudad en los procesos territoriales 

 

Sesión Informativa 

5 de octubre 13:00 horas. 
https://meet.google.com/yiy-rfzz-tev?hs=224 

 

Calendario de trámites: 

 
Entrega de documentación a la 

MEST  

Del 23 de octubre al 03 de 

noviembre del 2023. 

Entrevistas con integrantes de 

la junta académica y/o 

profesores del programa 

 

 Del 06 al 10 de 

noviembre del 2023 

Curso propedéutico 

 

Del 14 al 18 de noviembre 

del 2023 

Examen psicométrico  Del 20 al 24 de noviembre 

del 2023 

Dictamen del posgrado    30 de noviembre del 2023 

Período de registro de 

solicitudes en Web: 

www.escolar.udg.mx y pago 

correspondiente 

Del 27 de noviembre al 7 

de diciembre del 2023 

Entrega de documentos a 

control escolar  

Del 01 al 08 de diciembre 

del 2023 

 

Publicación dictamen Centros 

Universitarios 

 

08 de enero del 2024 

Inicio de curso 15 de enero del 2024 

 

Proceso de selección:  
✓ Evaluación del proyecto de investigación (30 puntos) 

✓ Entrevista con la junta académica (30 puntos) 

✓ Realizar y acreditar el curso propedéutico (40 puntos) 
 

Costos: 

Matricula semestral: alumnos nacionales y extranjeros 

aportaran por cada crédito el equivalente a 0.3 Unidades de 

Medida y Actualización (UMA) mensuales generales 

vigentes. El estudiante tendrá la posibilidad de concursar por 

condonación del pago de matrícula. 
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