UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
a través del

INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
CONVOCA
a cursar la

Maestría en Ciencias Sociales
con orientación a la investigación
Inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)

3ª Generación 2012-2013
DIRIGIDO A
Profesionales con título de licenciatura de preferencia en el área de Ciencias Sociales, que
demuestren interés por desarrollar investigación sobre problemas sociales locales y nacionales,
con capacidad de análisis, reflexión y síntesis, y con habilidades de pensamiento crítico,
dispuestos al trabajo y a colaborar en tareas propias de estudiantes de posgrado.
OBJETIVO
Formar investigadoras e investigadores con una visión amplia e interdisciplinaria de la
problemática social del Estado de Hidalgo y de la nación, bajo la mirada del contexto
internacional, que tengan un amplio conocimiento de las metodologías y teorías sociales, así
como de los conocimientos de frontera en las distintas disciplinas y en especial en su área de
concentración y puedan analizar y explicar los fenómenos y problemáticas de la sociedad actual
en forma integral.
DURACIÓN
Cuatro semestres
LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO





Dinámica demográfica en Hidalgo.
Sociedad contemporánea.
Territorio y desarrollo regional.
Identidad sociocultural y procesos
históricos en México.
 Procesos de cambio y permanencia:
poder, economía, identidad
y
cosmovisión.
 La perspectiva de género en
comunicación.
 Análisis
de
los
medios
de
comunicación.

 Dinámica de acción pública local.
 Nuevos actores sociopolíticos y opinión
pública.
 Gestión y planeación estratégica.
 Estudios sociales y culturales en
educación.
 Política educativa, sujetos sociales,
gestión y desarrollo institucional.
 Currículo, innovación pedagógica y
formación.
 Diagnóstico, evaluación y planeación
educativa.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Prerregistro de aspirantes:

a partir de la publicación de la convocatoria y hasta
el 8 de julio de 2011

Recepción de solicitudes y documentación:
Proceso de selección:
Notificación de aceptación al programa:

del 8 de julio al 3 de agosto de 2011
del 5 de agosto al 10 de octubre de 2011
25 de noviembre de 2011

Inscripción al programa:

13 de enero de 2012

Inicio de cursos:

23 de enero de 2012

Mayores informes:
Dra. Rosa Elena Durán González, Coordinadora del Programa
http://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/oferta/maestrias/maestriaDoctorado_cienciasSociales.html
Teléfono: 52+-771-71-72000 ext. 5205, Pachuca de Soto, Hidalgo, México.

