
 

 

 
 

La Universidad Autónoma de Zacatecas  
“Francisco García Salinas” 

 

 

a través de la 

Maestría en Investigaciones  

Humanísticas y Educativas  
 

de la  

 Unidad Académica de Docencia Superior   

 

C O N V O C A 
 

A los interesados en participar en el  

proceso de admisión de la  

 

 

6ta Generación  
2021-2023 

 

 

Orientaciones en: 

Políticas Educativas 

Desarrollo Humano y Cultura 

Comunicación y Praxis  

Filosofía e Historia de la Ideas 

Literatura Hispanoamericana 



 

La Maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas es un 

Programa Académico de excelencia perteneciente al Programa Nacional 

de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT), oferta cinco orientaciones específicas:  

   

1. Políticas Educativas 
 

 Aborda los temas de educación superior, migración, educación ambiental 

y sustentabilidad.   

 

Líneas de trabajo 

-Educación y migración 

-Educación y sustentabilidad 

-Política educativa en educación superior 

  

2. Desarrollo Humano y Cultura 
 

Diversidad cultural, ciudadanía activa y planetaria, pobreza, violencia, 

exclusión, xenofobia, racismo, cambio social en el siglo XXI, desarrollo 

individual y colectivo, género, calidad de vida, educación, desarrollo 

ambiental y la biodiversidad. 

 

Líneas de trabajo 

-Epistemología y cambio social 

-Desarrollo humano, formación humanista y diversidad 

-Historia social y desarrollo 

-Teoría y análisis de la cultura en el contexto del desarrollo  
 

3. Comunicación y Praxis  
 

 Trabaja el pensamiento audiovisual, la cibercultura y la comunicación 

aplicada. 

 

Líneas de trabajo 

-La comunicación como ciencia multidisciplinaria y sus aportaciones a la 

nueva gestión pública (NGP), a las políticas públicas y a la gobernanza. 

-Las TIC en la universidad pública, hacia la transformación cibercultural 

de la institución. 

-La comunicación a través de la imagen estética y en movimiento. 

  

4. Filosofía e Historia de la Ideas  
 

 Asume la tarea de pensar la modernidad desde la perspectiva de la 

filosofía, la hermenéutica, la historia, el arte y la literatura, sin ampararse 

bajo el domo de la racionalidad científico técnica. 

  



 

Líneas de trabajo 

-Filosofía y hermenéutica    

-Estéticas y poéticas 

-Historia de la literatura moderna 

-Socio-historia y procesos civilizatorios 

  

  5. Literatura Hispanoamericana 
 Rescata, analiza e interpreta las obras, los autores, las prácticas que han 

conformado la poesía, el ensayo, la narrativa y la crítica literaria en nuestro 

país, desde sus orígenes hasta nuestros días.  

 

Líneas de trabajo 

-Literatura femenina y fronteriza   
-Modernidad y Posmodernidad   
-Hermenéutica simbólica 
-Semiótica y teoría de la ficción    
  

Perfil de ingreso  
  

El programa está abierto a alumnos nacionales y extranjeros; su 

orientación multidisciplinaria e interdisciplinaria permite la admisión de 

perfiles diversos, siempre y cuando sus intereses estén puestos en la 

reflexión sobre el quehacer educativo, la pertinencia de las humanidades 

y demuestren capacidad para abordar temáticas relacionadas con 

procesos de investigación, análisis, interpretación y debate. 

  

Proceso de Selección   
 

1. Entregar la documentación requerida por el departamento escolar 

hasta el 14 de mayo, al siguiente correo escolarmihe@gmail.com 

2. Visita la página http://www.escolar.uaz.edu.mx/  para tu registro del 

examen Ceneval e ingresa a la aplicación 

https://apps.uaz.edu.mx/aspdocs/  para la validación de tu 

documentación (periodo de pre-inscripción del 10 de febrero al 5 de 

mayo). Cualquier duda relacionada con el examen CENEVAL, favor de 

dirigirse al área de admisión al teléfono 4929256690, Ext. 2060 o 2061. 

3. La fecha de aplicación de examen CENEVAL será el día 16 de junio a 

las 15:00 hrs. El puntaje mínimo será de 900 puntos. 

4. Realizar curso de selección. 

5. Presentar entrevista personalizada.  

 

 

 

 

 



 

 

 
Orientación 

Fechas de entrevista y curso de 
selección 

Entrevista 
personalizada 

Curso de 
selección 

 (Propedéutico) 
Políticas Educativas 2-4 de junio 7-11 de junio 

Comunicación y 
Praxis 

10-11 de junio 14-18 de junio 

Desarrollo Humano y 
Cultura 

17-18 de junio 23-25 de junio 

Filosofía e Historia de 
las Ideas 

11,14 y 15 de junio 11,14 y 15 de junio 

Literatura 
Hispanoamericana 

1-3 junio 7-11 junio 

 

Requisitos de Ingreso 
 

1. Promedio mínimo de 8.0 (Licenciatura) 

2. Ser estudiante de tiempo exclusivo de dedicación al Programa (para los 

posibles candidatos a obtener beca CONACYT). 

3. Tener preferentemente una publicación. 

4. Demostrar competencias en el manejo programas computacionales 

básicos.   

5. Entregar un anteproyecto de investigación acorde a las orientaciones 

del programa. 

 6. Los documentos a presentar son los siguientes: 

 

-  Una fotografía tamaño credencial  

- Acta de nacimiento vigente (copia). 

- Formato actual de la CURP al 200% 

- Certificado de estudios de licenciatura (original y copia). 

       -Certificado de estudios de bachillerato (original y copia). 

- Título de licenciatura (original y copia). 

- Cédula profesional de licenciatura (original y copia). 

- 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. 

-Dos cartas de recomendación asignadas por autoridades 

académicas externas a la unidad. 

-Curriculum Vitae (sin documentación probatoria).  

-Formato de Ingreso MIHE (descargar 

http://docenciasuperior.uaz.edu.mx y http://mihe.uaz.edu.mx ) 

-Carta de exposición de motivos por los que se interesan en ingresar 

al posgrado (formato libre). 

  



 

**Alumnos con estudios de licenciatura en el extranjero deberán presentar 

sus documentos de convalidación ante la SEP. 

  

**Alumnos extranjeros con lengua distinta al castellano deberán 

demostrar el dominio de este idioma a través de una evaluación del Centro 

de Idiomas de la UAZ. 

   

**La lista de aceptados será publicada en la página de la Unidad 

Académica de Docencia Superior http://docenciasuperior.uaz.edu.mx/  

en la página http://mihe.uaz.edu.mx y en el Facebook del programa 

https://www.facebook.com/mihe8/  

 

**El resultado del proceso de admisión será inapelable. 

** El número de becas estará sujeto a lo que determine CONACYT. 

** El programa admitirá alumnos de tiempo parcial y alumnos de tiempo 

completo (dedicación exclusiva).  

 

El programa de la Maestría en Investigaciones Humanísticas y 

Educativas cuenta con una planta académica de: 

 

 26 Docentes con grado de Doctor 

 4   Docentes con grado de Maestría 

 28 Pertenecen al perfil PRODEP 

 14 Pertenecen al SNI 

 1  Docente Nacional de Creadores de Arte 

 

 

Mayores Informes 
 

UNIDAD ACADÉMICA DE DOCENCIA SUPERIOR 

Maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas 

Unidad de Posgrados, Torre 2, Av. Preparatoria S/N, Fracc. Progreso, 

Zacatecas, Zac. México. C.P. 98068 

Tel: (492) 922 30 20 

  

Páginas Web:  

https://docenciasuperior.uaz.edu.mx/ 

https://mihe.uaz.edu.mx/ 

https://www.facebook.com/mihe8/ 

 

Correo electrónico: 

mihe@uaz.edu.mx 

escolarmihe@gmail.com 

  

 



 

Dr. Raúl Sosa Mendoza 

Director de la Unidad Académica de Docencia Superior  

rsosa@uaz.edu.mx  

 

Dra. Ma. de Lourdes Salas Luévano 

Responsable de programa  

lourdessalas@uaz.edu.mx 
 

M en C. Marco Antonio Salas Quezada 

Apoyo Académico de la MIHE  

salasquezada87@gmail.com  

  

C. Juana María Esparza Hernández 

Lic. Jaqueline Rodríguez Jasso  

Secretarias de la MIHE 

escolarmihe@gmail.com 

  

 

INICIO DE CURSOS 
 

AGOSTO 2021 
 


