
 
 
CONVOCATORIA DE INGRESO AL CICLO 

ESCOLAR 2017 “A”  
MAESTRIA EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES 

 
Dirigido a: 

 
Interesados en el área de las ciencias sociales y humanísticas: 
antropología, geografía, economía, administración, historia, leyes, 
sociología, etnología, o áreas afines. 

 

Objetivo General 

 
Formar expertos con una sólida capacidad teórica y metodológica 
que contribuyan a la investigación, docencia, y estudio de 
alternativas a los procesos del desarrollo a nivel regional; 
procurando el apoyo y fortalecimiento de la sociedad y de distintos 
actores locales, regionales, estatales, nacionales e internacionales. 
 
 

Modalidad de la Maestría 
 

En investigación, presencial y de dedicación exclusiva 

 

 Requerimientos 
 

 Currículum vitae (con documentos probatorios e identificación 
oficial). 

 Constancia de acreditación del inglés. 
 Título de licenciatura / acta de titulación. 


 Certificado original de calificaciones (que evidencie mínimo el 

promedio de 8 u 80, según sea el caso). 
 Carta exposición de motivos. 


 Anteproyecto de investigación (mínimo 10 cuartillas). 

https://www.dropbox.com/s/06y2r6zv9i7yisp/Gu%C3%ADa%20
Pro tocolo%202014.pdf?dl=0  

 Dos cartas de recomendación (quien las expida deberá hacerlas 
llegar al siguiente correo: 
angelica.ochoa@profesores.valles.udg.mx). 
https://www.dropbox.com/s/ejjp9zu5m2w9vwn/Formato%2 
0carta%20recomendaci%C3%B3n.doc?dl=0  


 Solicitud de ingreso. 

https://www.dropbox.com/s/fxv5ts43xb0evin/Solicitud%20de%20I 
ngreso.doc?dl=0 

Forma de entrega de requerimientos:  
 Presencial (CUVALLES - edificio académico, área de 

CeCodet, con Angélica Navarro Ochoa).   
 Virtual: Mediante carpeta compartida de Dropbox 

enviando el link de esta, al correo: 
posgrado_estudios_socioterritoriales@valles.udg.mx  

 
NOTA  

Los certificados y títulos de alumnos extranjeros deberán apostillarse 
además de enviarlos traducidos si es el caso.  
Costo aproximado semestralmente:  
Proceso de selección $ 769 pesos. 
Por créditos: $ 14826.09 pesos.  
Por matricula, credencial y holograma: $ 1 923 pesos. 
(Con posibilidad de porcentaje de condonación). 

 
 
 

Calendario de trámites:  
1 de marzo de  2016 Apertura de la Convocatoria   

        

15 de julio al 16 de Entrega de CV y requerimientos de 
septiembre de 2016 la convocatoria (título y acta de 

 titulación, certificado original de 
 calificaciones, Currículum Vitae en 
 extenso con  documentos 
 probatorios, cartas  de 
 recomendación, carta  de 
 exposición  de  motivos, 
 anteproyecto de investigación, 
 solicitud  de  ingreso)  a  la  Junta 
 Académica  del  Programa 
 (CUValles, Edificio  Académico- 
 Área  de  CeCodet,  con  Angélica 
 Navarro).       

Del 19 al 30 de Entrevistas a aspirantes.  La 
septiembre de 2016 evaluación del CV y el protocolo de 

 investigación, junto con  el 
 resultado de la  entrevista, 
 conforman la primera etapa del 
 proceso.       

10 de octubre de 2016 Notificación de pase a la segunda 
 etapa del proceso de selección   

Del 24 al 28 de octubre Curso propedéutico     

del 2016        

Noviembre del 2016 Aplicación EXANI III – CENEVAL   

        

Del 21 al 29 de Entrega de carta de aceptación al 
noviembre del 2016 programa       

7 de Noviembre – 9 Registro de solicitudes  en 
Diciembre de 2016 www.escolar.udg.mx     

Del 9 Noviembre de 2016 Entrega  de documentación a 
al 6 de enero 2017 Control Escolar:  carta  de 

 aceptación al programa por parte 
 de la Junta Académica, certificado 
 de estudios original, copia de título 
 de licenciatura y acta de titulación, 
 acta de nacimiento original, curp, y 
 llenado de solicitud (son 
 documentos aparte de  los 
 entregados a la Junta Académica) 

10 de enero del 2017 Entrega de Dictamen por el área 
 de Control Escolar     

16 de enero del 2017 Inicio de clases      

 

Mayores informes 
Centro Universitario de los Valles  
Carretera a Guadalajara-Ameca Km. 45.5, CP: 46600, 
Jal.  
Tel. 01 375 7580500, Ext. 47364 o 47357  
E-mail: angelica.ochoa@profesores.valles.udg.mx 

Maestría Estudios Socioterritoriales 


