
Presentación
El Programa de Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas 
del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica 
(CESMECA), de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(UNICACH), contribuye a la formación de alto nivel y al 
desarrollo intelectual de investigadores nacionales y 
extranjeros con el fin de responder a los desafíos de las 
sociedades actuales. En el Programa se propicia la generación 
de conocimientos críticos derivados de investigaciones 
informadas, sólidas y originales, acerca de los procesos 
sociales y fenómenos humanísticos que acontecen en 
América Latina, en general, y en el sur de México y 
Centroamérica, en particular, estimulándose el desarrollo de 
investigaciones situadas en el singular contexto local y regional 
desde donde realizamos nuestra labor: Chiapas y el espacio 
transfronterizo que articula esta región con Centroamérica y el 
Caribe.

Líneas de investigación:
• Culturas urbanas y alteridades.
• Discursos literarios, artísticos y culturales.
• Geoculturas, mediaciones y agencias.
• Perspectivas globales en la historia de Chiapas, 
Centroamérica y el Caribe, épocas moderna y 
contemporánea.
• Política, globalización y cambio sociocultural.

Objetivo general
Formar investigadores/as en las áreas de las Ciencias Sociales y 
las Humanísticas, capaces de generar conocimientos críticos 
acerca de la complejidad humana y de los procesos sociales 
desde México y Centroamérica en sus distintas escalas de 
tiempo y espacio, a través del desarrollo de investigaciones 
originales y de calidad, que configuren el inicio de un ejercicio 
de aprendizaje en la investigación científica y humanística.

Perfil de Ingreso
•  Contar con una licenciatura, preferentemente en disciplinas 
de las Ciencias Sociales o las Humanísticas, y tener habilidades 
para la investigación académica.
•  Tener el hábito de lectura, comprensión de textos teóricos, 
capacidad analítica y de síntesis.
•  Mostrar habilidades en la redacción de textos científicos.
• Interés en desarrollar una trayectoria académica en las 
Ciencias Sociales y Humanísticas.
•  Disponibilidad de tiempo completo para destinar al Programa.

Proceso de selección 
El proceso de selección se integra por cuatro etapas:
Etapa 1: Revisión técnica de expedientes.
Etapa 2: Valoración académica de expedientes.
Publicación de lista de candidatos/as preseleccionados/as.
Etapa 3: Entrevistas.
Etapa 4: Evaluación de conocimientos (comprensión y escritura 
de textos académicos) y Examen de inglés para los aspirantes 
nacionales y español para los aspirantes hablantes de otros 
idiomas extranjeros.
Publicación de lista de candidatos/as aceptados/as.
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Publicación de Convocatoria 2021

Pre-registro en línea

Recepción de documentos

Publicación de la lista de candidatos 
preseleccionados

Registro de candidatos preseleccionados y
pago bancario por proceso de selección 

($1,200.00)

Examen de conocimientos

Examen de inglés 
(previa inscripción sin pago)

Publicación de candidatos aceptados

Agosto 31 de 2020

16 al 19 de febrero de 2021

Calendario del proceso de selección

13 al 17 de enero de 2021

15 de febrero de 2021

22 de febrero de 2021

23 al 26 de febrero de 2021

1 de marzo de 2021

31 de marzo de 2021

Entrevistas

21 de septiembre de 2020 al 8 de enero de 2021

Inscripciones en línea y pago bancario
($1,500.00)

Entrega de documentos

Inicio de actividades

13 al 31 de Julio de 2021

2 de agosto de 2021

20 de agosto de 2021

Publicación de Convocatoria 2021

Pre-registro en línea

Recepción de documentos

Publicación de la lista de candidatos 
preseleccionados

Registro de candidatos preseleccionados y
pago bancario por proceso de selección 

($1,200.00)

Examen de conocimientos

Examen de inglés 
(previa inscripción sin pago)

Publicación de candidatos aceptados

7 de septiembre de 2020

16 al 19 de febrero de 2021

Calendario del proceso de selección

13 al 17 de enero de 2021

15 de febrero de 2021

22 de febrero de 2021

23 al 26 de febrero de 2021

1 de marzo de 2021

31 de marzo de 2021

Entrevistas

21 de septiembre de 2020 
al 8 de enero de 2021

Inscripciones en línea y pago bancario
($1,500.00)

Entrega de documentos

Inicio de actividades

13 al 31 de Julio de 2021

2 de agosto de 2021

2 de agosto de 2021

Consulta la convocatoria en extenso en:
Unicach.mx

cesmeca.mx

Contacto: 
posgrados.sociales@unicach.mx

asistenteposgrado.cesmeca@unicach.mx

Calle Bugambilia #30, fracc. La Buena Esperanza, 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 


