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CONVOCATORIA AL CONCURSO DE INGRESO A LA
MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA
El Departamento en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana convoca a la
apertura de su programa de Maestría en Sociología en su promoción 2018-2020.
Desde 1967, año de su fundación, el Departamento en Ciencias Sociales y Políticas ha
acumulado experiencia en las áreas de investigación y docencia acreditadas a nivel nacional e
internacional. El departamento cuenta con un cuerpo docente de 13 profesores-investigadores de
tiempo completo del más alto nivel académico.
En las promociones de la Maestría en Sociología, creada en el año de 1976, se han formado
destacados cientistas sociales de México y América Latina. La Maestría en Sociología es uno de
los programas de mayor prestigio en América Latina. En reconocimiento de su calidad, el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT ha clasificado a nuestra maestría como
un programa con competencia internacional.

OBJETIVO Y PERFIL DE EGRESO
Nuestro objetivo es formar académicos e investigadores capaces de manejar con rigor las
herramientas teórico-metodológicas necesarias para el estudio de problemas sociales y políticos
relevantes en los ámbitos nacional e internacional, para el desarrollo de estrategias de
intervención en diversos ámbitos de acción sociopolítica, así como para el desarrollo y difusión
de conocimientos encaminados a promover una sociedad más justa.
El perfil de ingreso exige a los candidatos: a) contar con una formación académica de nivel
licenciatura en disciplinas afines a las ciencias sociales. b) demostrar su interés para profundizar
en el conocimiento sociológico e iniciarse en la investigación que contribuya al avance del
conocimiento de lo social. c) contar con la capacidad de comunicar sus ideas sistemáticamente
tanto en forma oral como por escrito. d) demostrar habilidad para recopilar y organizar
información. e) disponer de tiempo completo para la dedicación a los estudios.
El egresado del programa contará con los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes:
Conocimientos que permitan: a) Explicar los procesos y tendencias actuales en el campo de la
Sociología. b) Proponer argumentos que contribuyan a la comprensión de las dinámicas sociales.
c) Explicar las propuestas teóricas contemporáneas del campo de la Sociología.
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Habilidades para: a) Diseñar proyectos de investigación que cuenten con un sólido
fundamento teórico. b) Aplicar estrategias metodológicas para el desarrollo de investigación de
alto nivel. c) Proponer estrategias de solución a la problemática social basadas en los resultados
de investigación.
Actitudes de: a) Investigación sobre los problemas sociales y políticos en beneficio de
los sectores menos favorecidos. b) Respeto y compromiso ético con los grupos involucrados en
los proyectos de investigación.

PLAN DE ESTUDIOS
El programa de maestría comprende un plan de estudios que es desarrollado por un equipo de
profesores – investigadores de primer nivel. La estructura curricular ofrece una sólida formación
en las áreas de teoría y metodología, al mismo tiempo que los estudiantes seleccionan otros
cursos en función de área de especialidad.
Consulte aquí: el plan de estudios

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
El Departamento de Ciencias Sociales y Políticas cuenta con 13 profesores investigadores, que
participan en las siguientes líneas de generación de conocimiento:






Desarrollo social, políticas públicas y pobreza
Teoría social y política
Democracia, ciudadanía e instituciones políticas
Gobernabilidad y procesos políticos en América Latina, acción colectiva, violencia y
migraciones
Sociología de la cultura. Objetos culturales, identidades y sentido en el mundo global.

Consulte aquí la información sobre las líneas de investigación.
Consulte aquí la planta docente.

REQUISITOS BÁSICOS PARA APLICAR
Antes de iniciar el proceso de admisión es preciso considerar lo siguiente:
1. Los aspirantes deben tener el grado de licenciatura, o bien estar en condiciones de
presentar documentación en la que se acredite que se obtendrá el grado antes del mes de
agosto de 2018.
2. Acreditar, en los estudios de licenciatura, un promedio mínimo de 8.0, en escala de 0 a
10, o su equivalente, en otros sistemas de calificaciones.
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PROCESO DE SELECCIÓN 1
El proceso de selección consta de tres etapas:
1.

La primera consiste en presentar la documentación que se detalla a continuación:
a) Completar la solicitud de admisión (Descárguela aquí).
b) Copia del título y Cédula Profesional de licenciatura. En caso de no
contar aún con el título de licenciatura, se requiere copia del acta del
examen aprobado, o una constancia institucional que el solicitante
obtendrá el grado antes de agosto 2018.
c) Certificado de calificaciones, donde se acredite un promedio general
mínimo de 8.0, en escala de 0 a 10, o su equivalente, en otros sistemas de
calificaciones.
d) Una carta –máximo de dos cuartillas- en la cual el estudiante explique
los motivos por los cuales se postula al programa, sus experiencias en el
campo disciplinar y sus preferencias temáticas y de investigación.
e) Copia del Acta de Nacimiento.
f) Una versión preliminar del proyecto de investigación a desarrollar que
esté en relación con alguna de las líneas de investigación que se ofrecen
en el programa (descargue el formato aquí).
g) Currículum vitae en el que se detallen los estudios realizados, la
experiencia profesional, la investigación y publicaciones y la docencia.
h) Presentar una copia de la tesis de licenciatura. Si el título fue otorgado
sin ese requisito, el candidato enviará los trabajos que, a su juicio,
muestren mejor su capacidad para la investigación.
i) Copia de un trabajo académico publicado –artículo de revista o capítulo
de libro. Se aceptará un trabajo por aspirante. En caso de no contar con
trabajos publicados bastará con la presentación de la tesis de licenciatura.
j) Dos cartas de recomendación académica confidenciales, en sobres
cerrados.
k) Una fotografía tamaño infantil.
l) Sólo para estudiantes residentes en México: presentar resultados de
EXANI III.
m) En la sección de inglés el resultado de este examen –EXANI III- deberá
alcanzar los 1000 puntos. En caso de que el puntaje esté por debajo del
mencionado, el estudiante tendrá que aprobar a lo largo del programa, el
curso Reading for professional purposes (42 horas) o un curso equivalente
que ofrezca la Dirección de Educación Continua.
n) Los candidatos que no sean hispanohablantes deberán comprobar
dominio del español.
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La entrevista es el último paso del proceso de inscripción. No es necesario solicitar entrevista con el
Coordinador.
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Documentos adicionales para estudiantes del extranjero, que deberán
presentarse al momento de realizar los trámites de inscripción
 Acta de nacimiento original legalizada por la Embajada o
Consulado de México en su país.
 Enviar, vía correo electrónico o postal, toda la documentación
requerida en el proceso de selección.
 Visa para realizar estudios de posgrado en México
 Pasaporte.

No se admitirán solicitudes con información o documentos faltantes.
Los aspirantes que radiquen fuera del Distrito Federal o área metropolitana podrán enviar por
correo postal o electrónico sus documentos:
 Correo electrónico: luis.morales@ibero.mx
 Correo postal:
Posgrado en Ciencias Sociales y Políticas
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas.
Prolongación Paseo de la Reforma #880.
Colonia Lomas de Santa Fe.
Delegación Álvaro Obregón.
Código Postal 01219.
México, Distrito Federal.
El expediente que conforma cada solicitud de ingreso será evaluado por el Colegio de Profesores.
Solo los aspirantes que entreguen la documentación completa –en tiempo y forma- y que
cumplan con los requisitos básicos pasarán a la segunda etapa.
2. La segunda etapa consiste en tres exámenes
Los exámenes de admisión buscan evaluar la capacidad del aspirante en tres campos del
conocimiento: teoría social, teoría política y metodología.
En día y hora programados los alumnos recibirán -a su correo electrónico- los exámenes, con
instrucciones de la hora en que deben re-enviarlos.
Descargue aquí las lecturas para preparar su examen.
Las calificaciones obtenidas en estas tres áreas serán utilizadas como criterio para seleccionar a
los aspirantes que pasan a la tercera etapa.
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3.

La tercera etapa consiste en una entrevista con profesores del Departamento

Esta etapa consiste en una entrevista con dos profesores del posgrado. El propósito de esta
entrevista es conversar –entre otros temas- en torno a la propuesta de investigación de tesis.
Cuando se trate de aspirantes que no estén en territorio mexicano se harán los arreglos para
realizar esta entrevista a través de Skype.
***


El Colegio de Profesores del Posgrado en Ciencias Sociales y Políticas actúa como
Comité de Evaluación de las Postulaciones. El Colegio realizará un examen exhaustivo
de cada expediente, que se compone de la documentación presentada en la primera fase,
los resultados de los exámenes y los informes de las entrevistas. Con base en ello tomará
sus resoluciones, las que tienen carácter de inapelables. Las resoluciones del Colegio de
Profesores se harán de manera formal, a través de una carta que serán enviada de forma
electrónica a cada uno de los aspirantes.

FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA
EN ESTE POSGRADO EXISTEN DOS PERIODOS DE ADMISIÓN
PRIMER PERIODO:








Recepción de la documentación correspondiente a la primera etapa del proceso de
selección: del 1º de noviembre de 2017 a 4 de diciembre de 2017.
Convocatoria para la realización del examen: viernes 8 de diciembre de 2017.
Realización del examen de conocimientos: lunes 11 de diciembre 2017.
Notificación de aspirantes seleccionados para las entrevistas: lunes 22 de enero de 2018.
Realización de entrevistas: del lunes 29 de enero al viernes 9 de febrero de 2018.
Resolución definitiva sobre la solicitud de ingreso: miércoles 14 de febrero de 2018.
Inicio de cursos: Lunes 13 de agosto de 2018.

SEGUNDO PERIODO:








Recepción de la documentación correspondiente a la primera etapa del proceso de
selección: del jueves 1º de febrero al lunes 5 de marzo de 2018.
Convocatoria para la realización del examen: viernes 9 de marzo de 2018.
Realización del examen de conocimientos: lunes 12 de marzo de 2018.
Notificación de aspirantes seleccionados para las entrevistas: lunes 2 de abril de 2018.
Realización de entrevistas: del lunes 16 de abril al jueves 3 de mayo de 2018.
Resolución definitiva sobre la solicitud de ingreso: lunes 7 de mayo de 2018.
Inicio de cursos: Lunes 13 de agosto de 2018.
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VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA
Becas
1.

En virtud de su reconocimiento dentro del Padrón Nacional de Posgrado del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), los alumnos que son admitidos y que
el Colegio de Profesores evalúa positivamente, podrán realizar gestiones para obtener la
beca CONACYT.
Esta beca consiste en un apoyo mensual de 4.5 salarios mínimos (vigentes en ese
momento). Adicionalmente se otorga cobertura médica proporcionada por el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para el becario,
y si correspondiera, para su cónyuge e hijos.
Convocatoria vigente:
http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Paginas/C
onvocatoriasBecasNac.aspx

2. Para los estudiantes extranjeros, residentes en países de América Latina, se ofrece la beca
CLACSO – CONACYT que permite estudiar un posgrado en México y realizar una
estancia de investigación en el país de origen de los becarios.
Esta beca consiste en un apoyo mensual de 4.5 salarios mínimos (vigentes en ese
momento). Adicionalmente se otorga cobertura médica proporcionada por el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para el becario,
y si correspondiera, para su cónyuge e hijos.
Esta beca ofrece también acceso a fondos especiales para realizar estancias de
investigación en su país de origen, con el fin de desarrollar trabajo de campo, impartir
seminarios o participar en otras actividades vinculadas con la investigación. La tesis a
realizar deberá tratar sobre un tema vinculado con el país de proveniencia del becario.
Además, los becarios participarán de las actividades académicas de CLACSO: talleres
virtuales, grupos de trabajo, escuelas de verano entre otras.
Convocatoria vigente:
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/2012/documentos/CLACSOCONACYT_Instructivo_Becas.pdf

3.

Los alumnos admitidos al programa pueden aplicar al programa de becas de la
Universidad Iberoamericana. Estas becas consisten en la exención de porcentajes en el
pago de la colegiatura. Los aspirantes deben tomar nota de los requisitos y la
documentación que deben presentar para presentar su aplicación a esta beca. Para
consultar los requisitos:
http://www.uia.mx/web/site/tplNivel2.php?menu=adAlumnos&seccion=Becas_pi_posgrado
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4. A todos los alumnos admitidos al programa que sean ex alumnos del sistema UIAITESO la Universidad les concede una reducción del 20% en el pago de colegiaturas.
5. Cada año la Dirección de Posgrados de la Universidad Iberoamericana realiza una expo
donde se presentan los programas ofrecidos, a los asistentes se les otorga un 20% de beca
en las colegiaturas por su asistencia.

Movilidad estudiantil
La Universidad Iberoamericana ofrece muchas posibilidades para que el estudiante realice
estancias de investigación en instituciones académicas nacionales e internacionales. El
Departamento colabora con la gestión de recursos económicos ante CONACYT para este fin.
Movilidad Ibero:
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=mgIntercambio&seccion=iaManual
Convocatoria beca mixta Conacyt para realizar estancias en el extranjero (únicamente para
becarios Conacyt):
http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Paginas/BecasMi
xtas.aspx

Servicios al estudiante
La Universidad Iberoamericana cuenta con excelentes instalaciones. Salones de clase
confortables y equipados con tecnologías para la didáctica, salas de cómputo para los estudiantes,
espacios de recreación, gimnasio, servicio de comedores y transporte.
La Biblioteca Francisco Xavier Clavigero es una de las más importantes de América Latina, con
cerca de 240,000 volúmenes y más de 35,000 libros en formato electrónico, además de acceso a las
más importantes bases de datos y otros recursos electrónicos. Los estudiantes del programa
tienen acceso directo a su acervo.

CONTACTOS
Fabiola Cuevas
fabiola.cuevas@ibero.mx
Secretaria del posgrado.
Tel. + 52 (55) 5950-4000 extensiones 7559
Lic. Luis Morales
Luis.morales@ibero.mx
Asistente del posgrado.
Tel. + 52 (55) 5950-4000 extensiones 7564
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Dirección postal:
Posgrado en Ciencias Sociales y Políticas
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas.
Prolongación Paseo de la Reforma #880.
Colonia Lomas de Santa Fe.
Delegación Álvaro Obregón.
Código Postal 01219.
México, Distrito Federal.
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