Anexo: convocatoria de ingreso 2019
PERFIL DE INGRESO.
La o el aspirante a ingresar a la MCTSS deberá contar, preferentemente, con una
licenciatura en:
Arquitectura, Antropología, Desarrollo Sustentable, Economía, Ecología Marina, Estudios
Socioterritoriales, Geografía, Historia, Filosofía, Sociología, o dentro de las Ciencias
Sociales y Humanas, Naturales e Ingenierías, vinculadas a los estudios territoriales y la
sustentabilidad social.

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Género y Territorio
Temáticas
a. Procesos identitarios y diversidad cultural
b. Cultura urbana y vida cotidiana
c. Violencia y dinámicas territoriales
Territorio y Sustentabilidad Social
Temáticas
a. Interculturalidad y transformaciones territoriales
b. Turismo y sustentabilidad social
c. Vulnerabilidad y movilidad poblacional
Pre-registro de aspirantes: 14 de febrero al 3 de mayo de 2019
Quienes aspiren a ingresar a la MCTSS, deberán enviar al correo electrónico
mctss-cipes@uagro.mx, un archivo único en formato PDF lo siguiente:
1. Copia del título y cédula profesional
2. Copia del certificado de estudios, con promedio mínimo de 7.5.
3. Acreditar la comprensión de un idioma, preferentemente inglés. Nivel “A” de TOEFL o
su equivalente, por alguna institución reconocida oficialmente por la SEP (Comprensión
de lectura).

4. Propuesta de tema a investigar (Tema de investigación, conforme a las temáticas
establecidas en las Líneas de Generación y Aplicación del conocimiento, en una cuartilla
como máximo, tipo de letra arial 11 puntos a renglón 1.5).*
5. Currículum vitae, con fotografía actualizado y firmado, máximo cinco cuartillas.
6. Carta de exposición de motivos, que destaque los intereses académicos de quien se
postula como estudiante de la Maestría en Ciencias Territorio y Sustentabilidad Social.

Registro de aspirantes: 29 de Abril al 16 de mayo de 2019, este se hará en línea en la
página de Dirección de Administración Escolar (DAE) de la UAGro. **
Resultados para el ingreso al Curso Propedéutico: 17 de mayo de 2019 y se publicará
en la página de la Maestría y vía correo electrónico.
Presentar examen CENEVAL EXANI-III: 18 de Mayo de 2019
Curso propedéutico: 20 de mayo al 13 de junio de 2019
Carta compromiso de dedicación de tiempo completo a la maestría: Se entregará el día de
presentación del examen CENEVAL.
Publicación de resultados: 17 de junio de 2019, se publicará en la página de la Maestría
y/o se le enviará notificación por correo electrónico.
Para la selección de aspirantes a ingresar a la MCTSS, se considerarán los siguientes
rubros:
a) Resultado de examen CENEVAL EXANI-III
b) Resultados del Curso propedéutico
c) La propuesta de tema a investigar
d) Entrevista
Inscripciones: del 26 de junio al 12 de julio de 2019, en la Dirección de Administración
Escolar (DAE) de la universidad.
Inicio de cursos: 26 de agosto de 2019.

* Propuesta de investigación que no se apegue a las LGAC´s y temáticas establecidas no serán aceptadas, lo que puede
implicar que la o el aspirante no será considerado para la selección.
** Solo podrán registrarse en la página de la Dirección de Administración Escolar (DAE) de la UAGro, quienes hayan realizado
el pre-registro en la MCTSS y hayan sido aceptados al curso propedéutico.

