LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
CONVOCA

A LOS INTERESADOS A CURSAR LA
MAESTRÍA EN SOSTENIBILIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL
CONVOCATORIA DE INGRESO 2020

1. PRESENTACIÓN
La Maestría en Sostenibilidad para el Desarrollo Regional es un posgrado
profesionalizante, dirigido a egresados de licenciaturas o ingenierías cuya
inquietud central sea adentrarse en aspectos de sostenibilidad desde
diversas profesiones: biología, agronomía, antropología, sociología,
economía, arquitectura, pedagogía, derecho, etc. El programa ofrece tres
líneas de especialización:
1) Restauración ambiental
2) Gestión para el desarrollo
3) Sistemas energéticos
La duración del programa es de dos años que se cursa los viernes y sábados,
cubriendo un total de 90 créditos (SATCA).
2. OBJETIVO GENERAL DEL POSGRADO
Formar especialistas con un enfoque multidimensional que les permita
identificar y analizar problemáticas en torno a la sostenibilidad, para
proponer soluciones con bases teóricas y metodológicas con apego a la
diversidad biocultural.
3. REQUISITOS DE ADMISION
Los aspirantes a ingresar a la Maestría en Sostenibilidad para el Desarrollo
Regional deberán cubrir y presentar los siguientes requisitos:
Aspirantes nacionales

1. Poseer el grado de Licenciatura o ingeniería en cualquier disciplina
pero teniendo como requisito esencial el interés de enfocar sus
investigaciones desde la perspectiva de la sostenibilidad en
alguna de las líneas de especialización que ofrece el programa.
2. Certificado de estudios de licenciatura o ingeniería con promedio
igual o superior a 8.0 (ocho punto cero).
3. Curriculum vitae actualizado con documentos probatorios
4. Presentar un anteproyecto ligado a una de las tres líneas de
especialización, no mayor a 15 cuartillas y con la siguiente
estructura: título, planteamiento del problema, justificación,
preguntas
de
investigación,
objetivos,
marco
teórico,
metodología, bibliografía y cronograma de actividades.
5. Carta detallada de exposición de motivos de ingreso a la maestría.
6. Carta compromiso para la conclusión satisfactoria de los estudios.
7. Dos cartas de recomendación de investigadores, empresas u OSC
de reconocido prestigio, cuya actividad esté ligada a las
temáticas del programa.
8. Constancia de comprensión de lectura de textos del idioma inglés,
TOEFL o equivalente con 350 puntos como mínimo (la UIIM ofrece
un examen equivalente, verificar fechas de aplicación).

9. Constancia de acreditación de examen CENEVAL-EXANI III con
promedio de 850 puntos en: pensamiento matemático,
pensamiento analítico, estructura de la lengua y comprensión
lectora.

10. Presentar y aprobar con un mínimo de 8.0 (ocho punto cero) el
curso propedéutico que el Comité Académico de admisión
determinará en contenidos.
11. Acudir y aprobar una entrevista con el Comité Académico (solo
aspirantes que hayan cubierto el resto de los requisitos).
Aspirantes extranjeros
Además de los requisitos académicos e institucionales señalados para
aspirantes nacionales, los candidatos extranjeros deberán presentar:


La autorización migratoria correspondiente.



Equivalencia de estudios realizados en el extranjero, ante la
instancia de la SEP.



Estarán exentos de asistir al curso propedéutico si así lo justifican.

4. COSTOS DEL POSGRADO.
Los aspirantes aceptados cubrirán un costo de inscripción por semestre de
$6,000.00. Todos podrán aspirar al programa de becas sobre su colegiatura,
siempre que cumplan con los requisitos que el Comité Académico
determine al momento de su aceptación.
5. FECHAS IMPORTANTES.


Fecha límite para recepción de solicitudes: 9 de septiembre de 2020



Curso propedéutico: 11 y 12, 18 y 19 de septiembre.



Entrevista con el Comité Académico: 21 y 22 de septiembre



Publicación de resultados: 23 de septiembre



Inscripciones: 24 y 25 de septiembre



Inicio del semestre: 25 de septiembre

Los asuntos no contemplados en la presente convocatoria serán resueltos
por el Comité Académico del Posgrado.
6. INFORMES Y TRÁMITES
Entrega de
Michoacán


documentos

en:

Universidad

Intercultural

Indígena

de

Finca la Tzipekua, Km. 3, S/No., Carretera Pátzcuaro – Erongarícuaro.
Huecorio, municipio de Pátzcuaro, Michoacán (los documentos
enlistados arriba se reciben de lunes a viernes de 10 a 2 pm).

Mayores informes:




Dr. Humberto Rendón Carmona (coord.msdr@uiim.edu.mx).
Coordinador de la Maestría.
www.uiim.edu.mx
Facebook: Universidad Intercultural Indígena de Michoacán-UIIM

