
 

Objetivo: 

• Profundizar en el conocimiento de las Ciencias Sociales y realizar investigaciones para el 

desarrollo, con estudios que involucran la diversidad y transformación cultural, así como los 

procesos sociales relacionados con comunidades étnicas, organizaciones sociales gubernamentales 

y no gubernamentales, corporaciones empresariales y diversos sectores sociales para incidir 

positivamente en su desarrollo. Así también, investiga, propone y ejecuta estudios para reconocer 

no solamente el contexto socioeconómico actual, sino también las condiciones en que puede 

fomentarse el desarrollo y sugerir estrategias de cambio que mejoren las condiciones sociales, 

institucionales y productivas de la sociedad. 

Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento: 

• La atención de los temas que motivan a la Maestría en Estudios para el Desarrollo se darán 

a partir de dos líneas de generación y aplicación de conocimiento: 1. Estructuras, instituciones y 

políticas para el desarrollo y; 2. Actores, territorio y cultura. • Ambas líneas son complementarias y 

ofrecen a los estudiantes la posibilidad de estudiar e investigar desde un enfoque multidisciplinario 

las dimensiones macro y micro de lo social a fin de que tengan herramientas teórico-metodológicas 

para intervenir e incidir en el desarrollo. 

Proceso de Selección: http://www.ugto.mx/admision/oferta-academica-posgrado/maestria/369-

estudios-para-el-desarrollo-campus-leon 

Fechas Importantes: 

Actividad Fechas Observaciones 

Entrega de 
los 
requisitos 
académicos, 
proyecto de 
investigació
n y 
documentac
ión 
probatoria 

A partir de 
la 
publicació
n de la 
convocato
ria 11 de 
febrero al 
04 de 
mayo de 
2019 

El aspirante deberá de entregar todos los requisitos académicos y 
administrativos en la sede del programa (para los residentes fuera 
del estado, pueden enviar los documentos escaneados a la 
siguiente dirección:  jm.granadosalcantar@ugto.mx). 

Entrevistas 
con los 
aspirantes 

El 27, 28 y 
29 de 
mayo de 
2019 

En la Universidad de Guanajuato, Campus León, Sede San Carlos.  

Curso 
Propedéutic
o 

Del 3 al 7 
de junio 
de 2019 

En la Universidad de Guanajuato, Campus León, Sede San Carlos.  

EXANI-III 
EXADEP si 
eres 
extranjero. 

08 de junio 
de 2019 

Universidad de Guanajuato 

Según 
calendario 

Infórmate en la siguiente liga https:/ / www.ets.org/ es/ exadep 

http://www.ugto.mx/admision/oferta-academica-posgrado/maestria/369-estudios-para-el-desarrollo-campus-leon
http://www.ugto.mx/admision/oferta-academica-posgrado/maestria/369-estudios-para-el-desarrollo-campus-leon
http://www.ugto.mx/admision/oferta-academica-posgrado/maestria/369-estudios-para-el-desarrollo-campus-leon
http://www.ugto.mx/admision/oferta-academica-posgrado/maestria/369-estudios-para-el-desarrollo-campus-leon
mailto:jm.granadosalcantar@ugto.mx
mailto:jm.granadosalcantar@ugto.mx
https://www.ets.org/es/exadep
https://www.ets.org/es/exadep


 

establecid
o en las 
institucion
es de 
educación 
extranjera
s. 

Proceso de 
evaluación 
de 
aspirantes 
por el 
Comité de 
Admisión del 
programa 

Del 10 al 
12 de junio 
de 2019 

En la Universidad de Guanajuato, Campus León, Sede San Carlos.  

Publicación 
de 
resultados 

06 de julio 
de 2019 

Los resultados serán publicados en las páginas web del programa:  
www.ugto.mx/ admision 
y http:/ / www.posgrados.ugto.mx/ Posgrado/ FechasImportantes.a
spx?p=850321 

 

Costo de cédula de admisión: $1, 180.00 

Costo del Semestre: $7, 000.00 

Información de Contacto: 

• Dra. Ivy Jacaranda Jasso Martínez. 

Horario: 09:00 a 15:00 hrs. 

+52 (477) 267-4900 Ext. 3334 ivyja@ugto.mx 

• Lic. Juan Martín Granados Alcantar 

Horario: 08:30 a 16:00 hrs. 

+52 (477) 267-4900 Ext. 3313 jm.granadosalcantar@ugto.mx 

• Blvd. Puente Milenio No. 1001, Fracción del Predio San Carlos León, Guanajuato. México. 

CP. 37670 

Visite nuestra página web http://www.posgrados.ugto.mx/Posgrado/Default.aspx?p=850321 para 

que conozca a detalle el plan de estudios, nuestra planta de académicos y más. 
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