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CONVOCATORIA 2019
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN RURAL SUSTENTABLE
OBJETIVO GENERAL

Formar maestros con capacidades y habilidades en la
gestión del conocimiento intercultural, científico y tradicional, para la innovación de estrategias sustentables
que contribuyan a la solución de problemáticas de los
socioecosistemas.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

1) Saberes y recursos de los socioecosistemas para la
sustentabilidad.
2) Gestión e innovación de estrategias en sistemas de
producción sustentable.

DURACIÓN DEL PROGRAMA
2 años (4 semestres).

GRADO QUE OTORGA
Maestra(o) en
Sustentable.

Gestión

de

la

Innovación

Rural

PLAN DE ESTUDIOS

Escolarizado. Orientación en investigación.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Presentar la siguiente documentación, en original y dos
copias tamaño carta:
• Acta de Nacimiento certificada.
• Certificado de estudios de licenciatura, con promedio
mínimo de 8.5 (en escala de 0-10).
• Título profesional de estudios de licenciatura
afín (Desarrollo Sustentable, Biología, Ciencias
Ambientales, Ciencias Agrícolas, otras) con las líneas
de investigación del programa.

• Identificación vigente con fotografía.
• Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Cédula profesional de licenciatura (preferentemente).
• Dos fotografías tamaño infantil a color.
• Formato de solicitud de admisión debidamente
llenado (en el formato institucional).
• Carta de aceptación de director o codirectores de
tesis, de un profesor que participe en el programa de
MGIRS (en formato institucional).
• Currículum vitae (con documentos probatorios).
• Presentar un anteproyecto de investigación con una
extensión máxima de diez cuartillas incluyendo: título,
introducción, justificación, planteamiento del problema, antecedentes, hipótesis, objetivos, propuesta
metodológica, cronograma de actividades y literatura
(dos copias impresas con visto bueno del director o
codirectores).
• Aprobar una entrevista con el Comité de Ingreso
del Programa de Maestría. Dicho comité evaluará el
ingreso del aspirante a través de una entrevista en
donde éste manifieste su interés por la realización de
estudios de este nivel, sus expectativas, y su disponibilidad para incorporarse como alumno de tiempo
completo.
• Presentar una copia de la boleta del examen EXANI-III
de CENEVAL preferentemente en el área de Ciencias
Agropecuarias (mínimo 900 puntos), con una fecha de
expedición no mayor a 24 meses. Este es un examen
estandarizado de aplicación nacional para ingreso al
Posgrado. En cada aplicación se establecen sedes en
diversas ciudades de la República. En la página del
CENEVAL puede consultar las sedes cercanas, el
costo, fechas de aplicación y la información necesaria
para presentar este examen:
(http://www.ceneval.edu.mx/paquete-informativo-exani).

• Presentar el comprobante oficial de haber obtenido
mínimo 400 puntos en el examen TOEFL. El
comprobante deberá tener vigencia máxima de 12
meses al cierre de la convocatoria. Los aspirantes
extranjeros cuya lengua materna no sea el español,
deberán además demostrar un adecuado manejo del
mismo, a través de una evaluación de competencia
lingüística.
• Aprobar curso propedéutico.

ACTIVIDAD

Los aspirantes de instituciones extranjeras deben
entregar:
• Copia de pasaporte y documentos que acrediten su
estancia legal en México.
• Documentos apostillados y traducidos al español
por un traductor certificado.
• Revalidación de estudios realizados en el extranjero
emitida por la SEP.
• Equivalencia oficial de calificaciones de licenciatura, en caso de estar en una escala diferente de 0-10.

FECHAS IMPORTANTES

Registro en línea: Enviar en formato PDF (para visto bueno
de la coordinación de posgrado) los siguientes documentos: título de licenciatura, certificado total de licenciatura y
formato de solicitud de admisión debidamente llenado.

A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 1 de
marzo del 2019.
correo: posgrado.intercultural@uiem.edu.mx

Registro de aspirantes y entrega de documentación en
original y dos copias (sólo aspirantes con visto bueno de la
coordinación, presentar comprobante de pago).

A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 8 de
marzo del 2019, en ventanilla de control escolar.

Entrega de anteproyecto de investigación (formato institucional), carta de exposición de motivos (formato institucional), carta compromiso de dedicación de tiempo completo
(formato institucional) y dos cartas de recomendación
(formato institucional).

25 y 26 de abril de 2019, en el Departamento de
Investigación.

Entrevista con el Comité de Ingreso del Programa de
Maestría.

2 y 3 de mayo de 2019. Se notificará fecha y hora vía
correo electronico y a través de control escolar.

Evaluación del expediente académico del aspirante
(TOEFL, EXANI-III, carta de exposición de motivos y
anteproyecto de investigación).

Del 6 al 17 de mayo de 2019.

Publicación de resultados.

24 de mayo de 2019, se informara vía correo electrónico y
en ventanilla de control escolar.

Fecha límite para inscripción al curso propedéutico.

20 y 21 de junio de 2019.

Duración del curso propedéutico.

Del 24 de junio al 5 de julio de 2019, en las instalaciones
de la UIEM, Plantel San Felipe del Progreso, Edo. De
México. Se enviará vía correo electrónico la programación
y actividades del curso.

Inscripciones (presentar comprobante de pago).
Inscripción al semestre: $3,600.00 M.N.*

Del 22 al 31 de julio 2019.

Inicio de curso.

1 de agosto de 2019.

INFORMES:
Universidad Intercultural del Estado de México, Departamento de Investigación.
Libramiento Francisco Villa S/N, Col. Centro, San Felipe del Progreso, Estado de
México, C.P. 50640.
Correo Electrónico: posgrado.intercultural@uiem.edu.mx
(Solicitar formatos institucionales)

* Costo sujeto a cambios o autorización
de la Secretaría de Finanzas.

