UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
PROCESO DE ADMISIÓN

Maestría en Estudios de Población
Con orientación a la investigación
Inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)

12ª Generación
PERFIL DEL CANDIDATO
Ser egresado de una licenciatura de las ciencias sociales, de la salud, económicas y matemáticas o de
una disciplina consonante a consideración del Comité Académico del Programa.
DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
En la Coordinación de la Maestría se entregarán los siguientes documentos:
Mexicanos:
 Copia de acta de nacimiento.
 Copia de la clave única del registro de población (CURP).
 Carta de exposición de motivos dirigida al Coordinador del Programa.
 Dos cartas de recomendación académica.
 Currículum vítae con fotocopias de los documentos comprobatorios.
 Copia de título y cédula de licenciatura.
 Copia del certificado de licenciatura, con promedio mínimo de 8 (ocho).
 Constancia de comprensión de lectura del idioma inglés, expedida o avalada por el Centro de
Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH.
 Comprobante de pago de registro para el proceso de selección.
 Protocolo de investigación (con base en el formato disponible en el micrositio de la Maestría).


Extranjeros:






Copia del pasaporte.
Documentos debidamente apostillados y traducidos al español por traductor certificado, en
caso de ser necesario.
Revalidación de estudios realizados en el extranjero emitida por la Secretaría de Educación
Pública.
En caso de tener calificaciones en una escala diferente del 0 al 10, entregar equivalencia
oficial de la institución educativa de egreso de licenciatura.

PROCESO DE SELECCIÓN
ACTIVIDAD

FECHA

Registro de aspirantes: a partir de la publicación de la convocatoria y
hasta el 28 de octubre de 2016.
Recepción de documentos: a partir de la publicación de la convocatoria y
hasta el 31 de octubre de 2016.
Examen de admisión: 07 de noviembre de 2016.
Entrevista con la Comisión de ingreso: 8 al 16 de noviembre de 2016.
Publicación de resultados: 09 de diciembre de 2016.
Inscripción al programa: Enero 2017
Inicio de cursos del programa Enero 2017
La recepción de documentos se realizará en la oficina de la Maestría en Estudios de Población
CEDICSO XXI Carr. Pachuca-Actopan, km. 4, Col. San Cayetano, C.P. 42084, Pachuca, Hidalgo.
Tel. (01-771) 717-20-00, ext. 4244 mepuaeh@gmail.com, de 10:00 a 17:00 horas.
REQUISITOS E INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA
En el Departamento de Posgrado de la Dirección de Administración Escolar se entregarán los
siguientes documentos:


Mexicanos:
Presentar original y copia de:
 Certificado de estudios de bachillerato.
 Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho).
 Título y cédula de licenciatura.
 Acta de nacimiento.
 Clave única del registro de población (CURP).
 Carta de aceptación a la maestría, suscrita por el director del Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades, (ICSHU).
 Certificado médico emitido por la UAEH.
 Constancia de comprensión de lectura del idioma inglés, expedida por el Centro de
Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH.
Extranjeros:





Copia del pasaporte y comprobación de su estancia legal en México.
Documentos debidamente apostillados y traducidos al español por traductor certificado, en
caso de ser necesario.
Revalidación de estudios realizados en el extranjero emitida por la Secretaría de Educación
Pública.
Constancia de equivalencia de calificaciones emitida por la Coordinación de la Maestría en
Estudios de Población.

Lugar de inscripción: Dirección de Administración Escolar, Edificio Central, Calle Mariano
Abasolo no. 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 42000.
Fecha de inscripción: Enero de 2017, de 9:00 a 14:00 horas.
COSTOS
Proceso de selección: Registro $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.).
Examen de admisión y entrevista: $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.)
1. Inscripción y colegiatura semestrales: Mexicanos, $7,500 (siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
2. El pago del proceso de admisión podrá efectuarse en línea o en una institución bancaria. En caso de elegir la segunda, tendrá 7 días
hábiles posteriores a la fecha de emisión del recibo para realizar el pago.

INFORMES
Dr. Germán Vázquez Sandrin, Coordinador del Programa
Teléfono: 52+771-7172000 ext. 4244
Lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas
Carr. Pachuca-Actopan, km. 4, Col. San Cayetano, C.P. 42084,
Edificio CEDICSO XXI, Pachuca, Hidalgo, México
http://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/oferta/maestrias/icshuestudiosdepoblacion.html
mepuaeh@gmail.com

