PERFIL DE INGRESO
La orientación multidisciplinaria e interdisciplinaria de éste Programa permite la
admisión de alumnos con perfiles diversos, siempre y cuando sus intereses estén
puestos en la reflexión sobre el quehacer educativo y la pertinencia de las
humanidades y muestren disposición para abordar temáticas relacionadas con
estas áreas de conocimiento mediante la ejecución de procesos de investigación,
análisis, interpretación y debate.
El programa está abierto a alumnos nacionales como extranjeros, aunque, para
brindar una mejor atención, mantiene el numerus clausus como instrumento de
planificación.
Los aspirantes deben poseer conocimientos de los paquetes computacionales
básicos.
Fase 1


Preinscripción vía internet en la pág: www.escolar.uaz.edu.mx



Entregar la documentación que requiere el Departamento Escolar Central de
la UAZ y el Programa:
a) Acta de nacimiento original reciente y dos (copias).
b) CURP copia al 100%
c) Certificado de estudios de licenciatura (promedio mínimo 8.5).
(copia)
d) Título de licenciatura. (copia)
e) Cédula profesional de licenciatura. (copia)
f)

Dos fotografías tamaño credencial.

g) Constancia que acredite la comprensión de un segundo idioma (por
ejemplo TOEFL y/o examen de ubicación del CIUAZ) en su defecto
constancia de estarlo estudiando.
h) Dos cartas de recomendación signadas por autoridades académicas.
*Alumnos con estudios de licenciatura en el extranjero deberán
presentar sus documentos de convalidación ante la SEP.

**Alumnos extranjeros con lengua materna distinta deberán demostrar el dominio
del idioma español a través del centro de idiomas de la UAZ.


Presentar y aprobar el examen CENEVAL con un puntaje mínimo de 900
puntos.



Presentarse a la entrevista personal en las instalaciones del programa en la
fecha que se le asigne al entregar su documentación en el departamento
escolar del programa.



En su caso, presentar la carta de apoyo de la institución donde labora con el
compromiso de descarga laboral, a fin de que pueda tramitar beca comisión
u otra descarga de trabajo (demostrar ser estudiante de Tiempo Completo de
dedicación al Programa).



Tener preferentemente alguna publicación (un libro, capítulo de libro,
artículo en revista arbitrada, etc.)



El programa administrará un 20 por ciento de alumnos con dedicación a
tiempo parcial (TP). Estos alumnos no podrán postularse como becarios de
CONACYT

Fase 2
Al finalizar este curso, el Colegio de Profesores de la MIHE tendrá que tomar en
cuenta para su aprobación los siguientes elementos:
a) Participación activa y asistencia 100% al curso.
b) Ubicación de la línea personal de investigación propuesta en las Línea de
Generación y Aplicación del Conocimiento del programa.
c) Entregar un anteproyecto de investigación que permita evaluar su dominio
de herramientas de investigación en las Humanidades y/o la Educación.

Consideraciones finales.


Asistencia obligatoria al curso propedéutico.



No serán aceptadas inscripciones que no pasen por la preselección antes
señalada dentro de los plazos establecidos en la presente convocatoria.



No se aceptaran solicitudes que no logren demostrar disponibilidad de
tiempo para asistir a los cursos y actividades académicas cuando el
Programa así lo requiera.

