Fac u l tad de
Ec o n o m í a Aca p u l c o

Convocan

PNPC
PROGRAMA NACIONAL
DE POSGRADOS DE CALIDAD

A todos los interesados en participar en el proceso de
selección para ingresar al posgrado de

Maestría en
Economía Social

Generación 2022-2024
Perfil de Ingreso:
El (la) aspirante que desee ingresar al Posgrado de Maestría en Economía Social, deberá ser un profesional comprometido
con el desarrollo económico centrado en las personas, la preservación del medio ambiente y la reproducción de la vida y no
en las ganancias, procedente de la siguiente áreas: económico administrativas, humanístico sociales, ciencias de la
naturaleza y agropecuarias

Objetivo:
Formar recursos humanos de alta calidad, capaces de diseñar, ejecutar, gestionar y evaluar proyectos de desarrollo
sustentable, preservando y promoviendo los valores democráticos y humanos, tanto en las comunidades como en las
organizaciones del sector social de la economía.

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC):
LGAC 1: Gestión de Entidades de la Economía Social
LGAC 2: Gestión del Desarrollo Local y Territorio
Requisitos:
• Título y cédula de la Licenciatura (dos copias)*
• Certificado de Estudios de Licenciatura con promedio mínimo de 8.0**. (los aspirantes con estudios en el extranjero y aspirantes

•
•
•
•

extranjeros, deberán presentar los comprobantes de sus estudios debidamente acreditados a través de las instituciones
correspondientes en el país donde fueron realizados con apostilla y legalización ante la secretaría de relaciones exteriores).
Dos fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro
Copia del acta de nacimiento y CURP (formato actualizado)
Comprobante de pre-registro y confirmación de registro para aspirantes de nuevo ingreso (www.dae.uagro.mx)
Comprobante de pago a examen CENEVAL (dos copias), este será entregado en la revisión de la documentación en la Facultad.
Nota: Favor de integrar la solicitud de original y dos copias a cada requisito, los demás requisitos están correctos.

Requisitos para la entrevista y defensa de anteproyecto:
• Presentar anteproyecto o plan de trabajo dentro de las líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) de la Maestría

•
•
•
•

en Economía social.
LGAC 1: Gestión de Entidades de la Economía Social.
LGAC 2: Gestión del Desarrollo Local y Territorio.
CVU impreso
Acreditación de comprensión del idioma inglés.

* Para los egresados de la UAGro, es suficiente presentar la constancia comprobatoria del trámite de título y Cédula y acta de examen profesional. El Título y Cédula
es obligatorios para los aspirantes que proceden de carreras externas a la UAGro.
** Siempre y cuando el reglamento interno del programa de posgrado así lo establezca.

Proceso de Selección:
Criterios
Examen EXANI III (CENEVAL)
Presentación y defensa de anteproyecto
Examen de Conocimiento

Fechas importantes:
Ponderación
20 %
30 %
30 %

20 %

Entrevista

Nota: Es importante resaltar que debido a la contingencia, las fechas propuestas

están sujetas a los cambios que propongan nuestras autoridades Universitarias

Datos del Contacto:

Dr. Roberto Cañedo Villarreal
Coordinador del Posgrado

www.uagro.mx

Aplicación

Fecha

Curso propedéutico; pre-selección
Pre-registro, registro electrónico y entrega de fichas
Aplicación de Examen: (EXANI III)
Defensa de anteproyecto
Examen de Conocimiento
Entrevista
Resultados del examen: (EXANI-III)

25 de octubre al 05 de noviembre de 2021

Publicación de lista de aceptados

17 de diciembre 2021

Primer periodo de Inscripciones

24 al 28 de enero 2022

08 al 19 de noviembre de 2021
27 de noviembre de 2021
2 y 3 de diciembre de 2021
06 de diciembre de 2021
7 y 8 de diciembre de 2021
15 de diciembre de 2021

Carretera Cayaco Puerto Marques, S/N, Ejido de Llano Largo,
Parcela 57. C.P. 39900, Acapulco de Juárez Guerrero
744 420 3552
m_economiasocial@uagro.mx
www.meconomiasocial.uagro.mx

