
Convocatoria 2014
Entrega de documentos: 

del 24 DE FEBRERO AL 16  DE MAYO DE 2014
DE LUNES A VIERNES: DE 9:00 a 15:00 HORAS.

Coordinación de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Humanidades 

Universidad Autónoma de Chiapas. 
Calle Canario s/n. Col. Buenos Aires,  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. CP. 29050. 

Proceso de selección
Entregar documentación requerida en fechas y periodo indicado.
Presentar EXANI III. Sala de Consejo Universitario:  24 de mayo de 
2014
Entrevistarse con responsables de la línea de formación e investigación 
a la que solicita ingreso: 26 al 30 mayo de 2014.
Publicación de lista de aspirantes aceptados: 15 de junio de 2014.

Inscripciones: se abrirán dos períodos.
A) Del 23 al 27 de junio.          
B) Del 28 al 31 de julio.

Participación en el coloquio: Agosto de 2014
Inicio primer semestre: 01 de septiembre de 2014

Costos
Proceso de selección y certificación 
de documentos: $250.00
EXANI III: $650.00 
El horario se definirá de acuerdo con lo que 
establezca la Coordinación de Posgrado de la 
UNACH. 

Inscripción a primer semestre: 
$1,000.00
Reinscripciones a segundo, tercero
y cuarto semestres:  $1000.00 c/u.
Pagos mensuales (24): $1,200.00 c/u.

LA CONVOCATORIA DE CIERRA EL 
16 DE MAYO A LAS 15:00 HORAS, 

O CUANDO SE ALCANCE EL CUPO DE 60 ASPIRANTES 
LO QUE SUCEDA PRIMERO

Informes al teléfono: 61 5 85 06.  
Correo electrónico: 
invyposhumanidades@gmail.com
karlachr@gmail.com



Educación para la interculturalidad
Estudios sobre la educación desde un enfoque intercultural, que contribuyen a la 
construcción de escenarios y propuestas educativas en atención a la diversidad 
cultural. Algunos  ejes temáticos son:

Diseño, implementación y evaluación de resultados de políticas educativas.
Papel de la educación en la sociedad global y en contextos locales.
Formación docente y retos que enfrentan los profesores en el Siglo XXI.
Impacto de las TIC en la formación, el cambio escolar en contextos interculturales.
Propuestas pedagógicas y didácticas orientadas hacia la generación de prácticas y valores que 
promueven la interculturalidad.

Estudios socioculturales del lenguaje
Estudios sobre el lenguaje y las herramientas metodológicas del análisis del discur-
so, el estudio de  las prácticas discursivas, culturales e históricas, para comprender 
y estimular el análisis y reflexión de la diversidad cultural. Ejes temáticos

Prácticas discursivas en contextos caracterizados por el contacto y conflicto entre lenguas, 
mediante estudios de corte sociolingüístico, análisis de discursos de diverso tipo (educativo, 
político, religioso, etcétera)  y desde la pragmática sociocultural.
Políticas culturales orientadas hacia la conservación y uso de lenguas indígenas.

Formación humana y cultura
Estudios sobre la formación humana desde tres dimensiones. como cultivo del ser; 
como proyectos de formación diversos y como práctica ética y política. Ejes temáticos:

Sustentos de los procesos de formación actuales provenientes del pensamiento clásico y 
moderno de la cultura universal, de las corrientes latinoamericanas y de la cultura maya.
Resignificación de estos planteamientos para la construcción de propuestas formativas críticas 
en el contexto globalizador actual.

Información, comunicación  y cultura
Estudios sobre procesos y prácticas de comunicación e información en el contexto 
de los estudios culturales: medios, interlocutores, mensajes y mediaciones.

Papel de los medios y las tecnologías de información y comunicación en la sociedad actual.
Informatización de la sociedad y los nuevos procesos, métodos y herramientas de catalogación, 
documentación y gestión de la información en diversas agencias culturales.
Recepción, mediaciones múltiples, medios, menajes e interlocutores en procesos comunicativos 
que identifican a la sociedad actual como sociedad de las informaciones o sociedad red.
Políticas relacionadas con el uso y contenido de información a través de los medios de 
comunicación.

La Maestría en Estudios Culturales, tiene el propósito de formar investigadores 
en el campo de los estudios culturales, competentes para comprender, explicar 
y promover procesos de generación de conocimientos en seis líneas de 
investigación.  

REQUISITOS PARA INGRESO (continuación):

B) Requisitos para evaluación:

1. Haber realizado tesis de licenciatura o especialidad. Dejar una copia.
2. Presentar un anteproyecto de investigación en el que exprese el tema y 

problema que le interesa investigar, con los siguientes datos:
a) Título del anteproyecto
b) Planteamiento del problema (Indicar y explicar la relación que guarda 
el tema con la línea de investigación de la MEC a la que se postula).
c) Propósito general.
d) Justificación  (Describir la relevancia del tema en el campo de los estu-
dios culturales).
e) Estrategia metodológica.
f) Índice o esquema demostrativo)

El documento debe tener una extensión no mayor a cinco cuartillas. 
3. Constancia de acreditación del Examen Nacional de Ingreso al Posgrado 

(EXANI III)(*), en la que se indique que obtuvo resultados dentro de la 
media nacional. 

4. Carta de exposición de motivos, en la que explique, en una cuartilla, los 
motivos personales que lo llevan a postularse en la línea de investigación 
elegida. De ser posible exprese otra línea de investigación como segunda 
opción.

5. Dos cartas de recomendación de académicos o investigadores que no 
pertenezcan a la Facultad de Humanidades de la UNACH.

6. Una vez entregada toda la documentación (a y b) deberá presentarse a una 
ENTREVISTA con el núcleo académico de la línea de investigación que 
postula, de acuerdo con el calendario establecido.

Presentar original y entregar dos copias legibles de cada uno de los docu-
mentos señalados, en sobre manila rotulado al frente con sus apellidos y 
nombre completo. Éste deberá entregarse  en el departamento de Control 
escolar de la Coordinación de Investigación y Posgrado con la Mtra. Magda 
Ríos Velasco.



Datos currículares

Se obtiene el grado de  Maestro en Estudios Culturales

83 Créditos en Cuatro Semestres

19 Unidades de Aprendizaje dividos en: 

4 cursos, 8 seminarios, 4 talleres y 3 coloquios

4 ejes de formación: General, investigación, acentuación e instrumental

 Al solicitar su ingreso el aspirante presenta anteproyecto de investigación 
en alguna de las seis líneas de investigación

Historia de la literatura y el arte
Estudios sobre la producción literaria y artística en general como prácticas socio-
culturales susceptibles de interpretarse a través del análisis histórico, discursi-
vo-narratológico e icónico. Ejes temáticos

Historia de la literatura y el arte, identificando tendencias y enfoques predominantes.
Reflexión sobre diversos métodos y herramientas analíticas aplicadas para desentrañar los 
significados culturales construidos alrededor de las obras artísticas y literarias, por parte de 
los autores y los receptores de éstas.
Mitos, símbolos y signos artísticos.
Políticas de conservación y promoción de obras literarias y artísticas
Comparación entre narrativas construidas a lo largo del tiempo para explicar los hechos acaecidos 
desde la historia y desde la literatura.
Producción literaria y artística en general, con énfasis en Chiapas.

Procesos culturales emergentes
Estudios sobre prácticas culturales diferenciadas por razones de etnia, género y 
clase, en ámbitos heterogéneos de la sociedad contemporánea.

Producción cultural y construcción social.
Problemas culturales que emergen relacionados con la desigualdad establecida en la sociedad 
actual por cuestiones de género, etnia, acceso y conservación de recursos.
Expresiones corporales e identitarias de sujetos individuales y colectivos.
Propuestas para la construcción de relaciones equitativas de género, de ciudadanía y de 
sustentabilidad en entornos sociales marcados por la tensión local-global.
Políticas relacionadas con la diversidad cultural, la conservación  del medio ambiente y la 
equidad social.

REQUISITOS PARA INGRESO:

A) Documentación:

1. Solicitud de ingreso: http://www.mec.maestrias.unach.mx/

2. Presentar curriculum en formato libre y Currículum vitae único (CVU) en 
CONACYT.

3. Acta de nacimiento o carta de naturalización(*).

4. Tres fotografías tamaño infantil de frente a color.

5. Comprobante de domicilio.

6. Certificado de estudios en el que conste promedio mínimo de 8.5 en estudios 
de licenciatura realizados en el campo de las ciencias sociales y humanas.

7. Acta de examen profesional, título de licenciatura y cédula profesional. Si 
estudió en una institución extranjera: título legalizado por las autoridades 
mexicanas correspondientes y validado por la UNACH (**).

8. Constancia de acreditación del nivel de comprensión de lectura de una 
lengua distinta al español, certificado por un centro de estudios de prestigio 
nacional o internacional. En el momento puede presentar una constancia de 
cualquier institución reconocida y si es admitido deberá realizar el trámite en 
la Facultad de Lenguas de la UNACH.

(*) Sólo para estudiantes extranjeros: forma migratoria correspondiente. 
(**) Recibos correspondientes a pagos realizados por concepto de cuotas y 
derechos que establezca la Universidad.



Horarios de actividades:
Cursos de formación general y de investigación y Seminarios obligatorios por línea de formación 
e investigación seleccionada y complementarios: se imparten de lunes a viernes en horario de 9:00 
a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas
Talleres de investigación: el estudiante se involucra en actividades de investigación 25 horas a la 
semana (en horario acordado con su director de tesis y grupos de investigación al que ingresa).
Coloquios: al finalizar cada semestre el estudiante asiste al coloquio y participa presentando sus 
avances de investigación para acreditarlo.
Taller de comunicación y uso de TIC: al finalizar sus estudios el estudiante presenta constancias de 
acreditación de los cuatro módulos de este taller. Los módulos se ofrecen y cursan en los períodos 
intersemestrales o bien ON LINE durante el semestre escolar lectivo.

Mapa curricular

Semestres

Ejes

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Cursos de 
Formación

General
Investigación

Obligatorios Complementarios
Seminarios Instrumental

Campo de los 
estudios 

culturales (4c)

Epistemología y 
enfoques

metodológicos de los 
estudios culturales (4c)

Sujeto, cultura
y sociedad (4c)

Culturas, 
globalización
y políticas 

culturales (4c)

Taller de proyectos
de investigación (8c)

Coloquio de presentación de 
proyectos de investigación (2c)

Taller de investigación (3c)

Coloquio de presentación de 
avances de investigación (2c)

Taller de resultados
investigación (3c)

Coloquio de presentación de 
proyectos de investigación (2c)

Seminario 
obligatorio (4c)

Seminario 
obligatorio (4c)

Seminario 
obligatorio (4c)

Seminario 
obligatorio (4c)

Acentuación

Seminario 
complementario (4c)

Seminario 
complementario (4c)

Seminario 
complementario (4c)

Seminario 
complementario (4c)

Taller de 
comunicación 

y uso de TIC (5c)

Las unidades de aprendizaje sombreadas corresponden a la línea de formación e investigación seleccioanda por cada estudiante.
(c) Número de crecitos asignados a cada unidad de aprenizaje.
(*) Se eligen entre aquellas que los distintos nuvelos de formacion definen como obligatorios en su línea de formación

Eje de acentuación

Educación para la 
interculturalidad

Estudios socio-
culturales

del lenguaje

Formación 
humana
y cultura

Historia de la
literatura y el 

arte

Información,
comunicación

y cultura

Procesos
culturales

emergentes

La educación 
frente a la 

diversidad cultural
Lenguaje e

interculturalidad
Formación en el

pensamiento 
clásico y moderno

Métodos de
análsis 
literario

Información,
comunicación 

y cultura
Cuerpo y
cultura

Educación, 
tecnología 

y cibercultura
Sociolingüística

La formación 
docente ante la 

diversidad cultural
Análisis del

discurso

Formación en el
pensamiento 

latinoamericano

Formación en 
culturas originarias

de Chiapas

Globalización, 
cultura y formación

Pragmática
sociocultural

Cambio escolar 
hacia la 

interculturalidad

Análisis del 
discurso narrativo 

e icónico

Literatura
e historia

Historia del 
arte visual, 

sonoro y kinésico

Estudios culturales 
en comunicación

Mediaciones 
múltiples

Tecnologías de 
la información 
y sociedad red

Culturas 
de género

Culturas y
ciudadanías

Cultura para la
sustentabilidad

Perfil de ingreso
Egresado de alguna licenciatura de las ciencias sociales o las humanidades, interesado en la 
comprensión y transformación del contexto sociocultural mediante la realización de acciones 
tendientes a la generación de conocimiento, su trasmisión y difusión, la comprensión y conserva-
ción de expresiones lingüísticas, literarias y artísticas, el diseño de programas y políticas cultura-
les, así como en la elaboración e implementación de procesos educativos en el campo de los 
estudios culturales. 

Perfil de egreso
El egresado de la MEC es un investigador competente para:

Desempeñarse en instituciones de educación superior y centros de investigación, en el diseño y 
ejecución de proyectos de investigación en el campo de los estudios culturales.
Conducir y colaborar en organizaciones sociales, conduciendo o participando en investigaciones 
diversas dirigidas a la docencia, la transformación social y la promoción cultural, y a la del diálogo 
intercultural.
Participar y dirigir equipos multidisciplinarios de investigación en diversas agencias culturales 
que implementen programas de atención social y promoción cultural.
Desempeñarse en diversas agencias culturales aplicando resultados de investigaciones a acciones 
de promoción, trasformación y crítica cultural.
Diseñar e implementar programas de formación (escolarizados y no escolarizados) atendiendo a 
las peculiaridades y modalidades del contexto cultural al que se dirigen, desde un enfoque de 
investigación-acción.


