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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
I. Territorio, migración y comunidad
II. Práctica educativa e interculturalidad
III. Justicia comunitaria y pluralismo jurídico.

FECHAS IMPORTANTES
AA partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 10 de 
junio del 2021 se aceptarán postulaciones para el programa.  Se 
debe ir a la página web https://ascg.iisuabjo.edu.mx para 
revisar los documentos solicitados y conocer los pasos del 
proceso de selección.
   
Fecha límite de entrega de documentos: 10 de junio, 2021
EExamen de conocimientos y entrevistas con aspirantes: 
21-25 de junio, 2021
Publicación de resultados: la semana del 8 de julio, 2021
Inicio de cursos: mes de agosto, 2021

PROGRAMA DE POSGRADO
ElEl propósito de la maestría en Acción Social en Contextos 
globales que ofrece la Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca, a través del Instituto de Investigaciones Sociológi-
cas (IISUABJO), es contribuir en la formación de profesionistas 
comprometidos/as con la transformación de la realidad social, 
mediante el fortalecimiento de las capacidades de analizar, 
comprender y generar la acción social con metodologías colab-
orativas, ante problemas sociales concretos en el contexto de la 
diversidad, conflicto y desigualdad que caracteriza a las socie-
dades actuales.
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CONVOCATORIA DE INGRESO
OBJETIVO GENERAL
Dotar a profesionistas del campo social, de herramientas 
teórico-conceptuales y metodológicas basadas en una perspectiva 
crítica, transdisciplinaria y transnacional para desarrollar análisis, 
interpretaciones y acciones sociales colaborativas a partir de:      
1.1. Identificar los elementos y condiciones que constituyen las 
situaciones de conflictividad social;
2. Cuestionar las interpretaciones y discursos dominantes 
alrededor de dichas situaciones para generar nuevas formas de 
ver el mundo social; 
3. Analizar cómo operan los mecanismos de poder y dominación 
en la constitución de dichas situaciones de conflictividad social; e 
44. Incentivar procesos de cambio social para revertir los efectos de 
la conflictividad y transformar la realidad social. 

PERFIL DE INGRESO
-Grado de licenciatura en disciplinas sociales, humanísticas y otras 
afines.
-Habilidad para trabajar entre disciplinas.
--Experiencia laboral o de trabajo comunitario, o tener interés 
profesional por áreas de trabajo de acción social en diferentes 
espacios sociales.
-Poseer capacidad de análisis, reflexión e interpretación crítica.
-Expresar sensibilidad a la diversidad cultural, social y política.
-Manifestar disponibilidad de trabajo en equipo, colaborativo y 
participativo.

PPERFIL DE EGRESO
-Capacidad de análisis, comprender y resolver participativamente 
problemas sociales de diversa índole in situ.
-Analizar de manera crítica y comparar diversos contextos en 
situación de conflictividad para diseñar proyectos de acción social 
participativa.
-H-Hacer uso de un conocimiento crítico transdisciplinario para 
construir proyectos de acción social
-Diseñar y aplicar herramientas para la solución de conflictos.
-Diseñar, gestionar y evaluar proyectos de acción social 
participativa.
--Proponer estrategias de trabajo en equipo y de manera 
colaborativa para desarrollar proyectos de acción social 
participativa.
-Capacidad y habilidad de insertarse en cualquier situación social, 
cultural, económica y política.

MAPA CURRUCULAR
LLa maestría está integrada por dos ejes de formación: 1) Mundo 
social y relaciones de poder y 2) Acción social participativa y redes. 
Para ofrecer otros contenidos, se tienen establecidos seminarios 
optativos y talleres extracurriculares para desarrollar ciertas 
habilidades en la escritura académica y en la comunicación.
LLos seminarios optativos y talleres se desarrollan en tres 
semestres. En el cuarto semestre se considera la aplicación, 
evaluación y redacción del proyecto del trabajo terminal.

NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO
El peEl personal docente del Programa de Maestría en Acción Social en 
Contextos Globales está constituido por profesores/as 
comprometidos/as con el campo de la docencia y la investigación; 
asimismo se considera la participación de profesores provenientes 
de otras instituciones de educación superior estatales, nacionales 
e internacionales, así como de profesionales con experiencia en el 
campo del trabajo en acción social.

PPROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de selección incluye un examen de conocimientos y 
una entrevista con integrantes del núcleo académico básico del 
programa. Se dará preferencia a personas con experiencia laboral 
en temas de trabajo comunitario o con la sociedad civil.  Para 
participar en el proceso, se tiene que entregar:
-Ficha de registro
--Currículum vitae
-Carta de motivación/intención, donde se indica su interés 
profesional por áreas de trabajo de acción social en diferentes 
espacios sociales
-Carta de experiencia laboral o de trabajo comunitario
-Dos cartas de recomendación expedidas por académicos, o 
profesionales de alguna organización civil.
--Carta de postulación firmada por una organización no 
gubernamental, institución o comunidad
-Un anteproyecto de acción social, avalado por una organización 
no gubernamental, colectivo, institución o comunidad, el cual 
deberá estar vinculado con alguna de las tres líneas de 
investigación del posgrado:
1.- Territorio, migración y comunidad
22.- Práctica educativa e interculturalidad
3.- Justicia comunitaria y pluralismo jurídico.
-Carta compromiso de dedicación de tiempo completo (para 
becarios)
-Copia de documentos de estancia legal en el país (para 
extranjeros)
-Recibo de -Recibo de pago para participar en el proceso de selección: 700 
pesos (no reembolsable)
-Carta de entendimiento beca conacyt
Se tiene que demostrar lo siguiente:
-Dominio del español (nivel B1 para no hispanohablantes)
-Comprensión de un segundo idioma
-Promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura

DODOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN
-Acta de nacimiento original (apostillado para aspirantes 
internacionales)
-CURP (original, impreso a color de la página electrónica 
SEGOB-RENAPO)
-Certificado de estudios de la licenciatura (apostillado para 
aspirantes internacionales).
--Título de licenciatura o equivalente. Es necesario tener el título ya 
expedido por su institución de educación superior (apostillado 
para aspirantes internacionales). 
-Cédula profesional
-Cubrir las cuotas respectivas:
• Orden y comprobante de pago de cuota apoyo a servicios 
educativos
•• Orden y comprobante de pago de Inscripción 
-Solicitud de inscripción
-Fotografías (10, tamaño infantil, blanco y negro)
-Carta de aceptación al programa

INFORMACIÓN GENERAL
El programa de la maestría dura 2 años. 
Se paga una cuota de 6,000 pesos cada semestre.


