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Los egresados de la Maestría en Humanidades serán posgraduados de 
excelencia, capaces de ejercer con calidad la investigación para generar 
o aplicar conocimientos que contribuyan a solución de problemáticas de 
carácter social, cultural y humanístico.

Perfil de Egreso:

Criterios a Evaluar

Proyecto de investigación. (30%) 
Entrevista. (15%) 
Curso propedéutico. (10%) 
Examen de compresión de textos en idioma inglés.(10%) 
Examen EXANI-III.(10%) 
Examen de conocimientos en Humanidades. (25%) 

Disponibilidad de tiempo completo.

Proyecto de investigación.

Solicitud de Admisión.

Carta de Exposición de motivos.

Carta de intención de dedicación exclusiva.

Título de Licenciatura en alguna de las Ciencias Sociales o 
Humanidades.

Cédula profesional de Licenciatura.

Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 
7.5

CVU con documentos probatorios adjuntos

Personas extranjeras entregar además:
Documento que certifique estancia legal en el país o constancia 
de trámite.

Revalidación de estudios o constancia de trámite.

Constancia de comprensión del idioma español.

Ponderación entre parentesis

Calendario de Evaluación

Entrega de requisitos y fichas: del 29 de abril al 16 de mayo de 2019.

Aplicación del examen EXANI-III: 18 de mayo 2019.

Curso propedéutico: del 20 al 24 de mayo.

Aplicación de examen de conocimientos en humanidades: 29 de 
mayo.

Aplicación del examen de comprensión de textos en idioma inglés: 
03 de junio 2019. 

Entrevista de evaluación: 04 al 05 de junio de 2019.

Lista definitiva de aceptados: 17 de junio de 2019.

Inscripción: del 26 de junio al 12 de julio de 2019. 

Inscripciones por corrimiento: del 19al 30 de agosto de 2019

mtria _ humanidades@uagro.mx

01 (747) 4 71 93 10, ext. 4155
www.humanidades.uagro.mx
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Informes

Requisitos al Ingreso

Perfil de Ingreso:
El aspirante a la Maestría deberá poseer una experiencia mínima en 
el campo de la investigación, poder comunicar y fundamentar sus 
ideas mediante el uso del lenguaje oral y escrito.

CONVOCAN
a participar en el

PROCESO
SELECCIÓNDE

2019

Dra. Ma. de los Ángeles S. Manzano Añorve 
Coordinadora de la Maestría en Humanidades Av. 

Lázaro Cárdenas S/N Col. Hacienda C.P. 39087 
Facultad de Filosofía y Letras, edificio B, planta 

baja.


