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CONVOCATORIA MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA 2021 
9ª GENERACIÓN [2022 Invierno-2023 Otoño] 

 
 

 
El Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología abre la convocatoria a las y 
los interesados en formarse en nuestro programa de estudios. El Plan de Estudios en 
extenso se puede consultar en la página electrónica del posgrado: 
(http://mds.azc.uam.mx/). Las líneas de investigación, los requisitos de ingreso, así como 
los tiempos para postularse son los siguientes:  

 
  

Líneas de investigación: 
 

Sociología de la Educación Superior 
Sociedad y Nuevas Tecnologías 

Sociología Política y Estudios de Género 
Teoría y Pensamiento Sociológico 

Sociología Rural 
 

 
 

PERFIL DE INGRESO A LA MAESTRÍA: El plan de estudios está dirigido a:  

- Egresados de licenciatura en sociología u otras áreas afines. 
- Egresados de licenciatura con conocimientos básicos sobre metodología de la 

investigación en ciencias sociales. 
- Egresados de licenciatura que tengan los conocimientos y las habilidades 

profesionales básicos para desarrollarse en el campo de investigación de la 
sociología.  

 
 
 
LAS DECISIONES TOMADAS A LO LARGO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS Y LOS 
ASPIRANTES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL COMITÉ ACADÉMICO DE LA 
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA Y SON INAPELABLES. AL PRESENTAR SU 
SOLICITUD DE ADMISIÓN, TODO ASPIRANTE ACEPTA IMPLÍCITAMENTE ESTA NORMA. 
 

 

 

 

http://mds.azc.uam.mx/
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PROCESO DE ADMISIÓN Y REQUISITOS DE INGRESO. 
 
Registro de aspirantes en línea. 
 

 

Las y los aspirantes deben darse de alta en el Sistema de Registro en línea. Consulta el link 
aquí: (http://mds.azc.uam.mx/index.php/admision/registro-en-linea/guia-para-registro-
en-linea). 
 
Una vez concluido el registro en línea, el o la aspirante tendrá que subir de manera 
OBLIGATORIA al repositorio de su cuenta los documentos que a continuación se solicitan: 
 
 

• Título de Licenciatura en Sociología o en disciplinas idóneas, o demostrar 

fehacientemente haber terminado en su totalidad el plan de estudios de este nivel. 

• Certificado total de estudios de licenciatura, con promedio mínimo de 8.0 (ocho).  

• CURP (Descargado de internet). 

• Una fotografía en formato JPG tamaño infantil en blanco y negro, de frente, cuyo 

tamaño no sea mayor a los 512kb. 

• Acta de nacimiento. 

• Identificación oficial con fotografía y firma (escaneada por ambos lados). 

• Currículum vitae actualizado. 

• Carta de postulación en la que se expliciten los motivos del por qué desea ingresar 

a la Maestría en Sociología, dirigida al Comité Académico de la Maestría y Doctorado 

en Sociología, especificando la línea de investigación de interés. (formato libre). 

• Dos cartas de recomendación académica (formato libre).  

• Solicitud de admisión a los estudios de posgrado. Adherir en el formato dos 

fotografías tamaño infantil en blanco y negro, de frente (papel mate). Consulta el 

formato aquí: 

http://posgradodcsh.azc.uam.mx/images/formatos/SOLICITUD_ADMOMI_A_POSG

RADO_2012CSE_A14.pdf 

• Recibo de pago por derecho al trámite de admisión 

(http://posgradodcsh.azc.uam.mx/images/formatos/COMPROBANTE_PAGO_TRA

MITES_POSGRADO.pdf), que puede ser realizado por dos vías: 

 

1. Depósito bancario, a la siguiente cuenta: BANAMEX: 24641666435 

2. Transferencia electrónica a la cuenta CLABE: 002180024641664356  

Costo del trámite $50.00 (cincuenta pesos) para nacionales y $250.00 (doscientos   

cincuenta pesos) para extranjeros. 

 

http://mds.azc.uam.mx/index.php/admision/registro-en-linea/guia-para-registro-en-linea
http://mds.azc.uam.mx/index.php/admision/registro-en-linea/guia-para-registro-en-linea
http://posgradodcsh.azc.uam.mx/images/formatos/SOLICITUD_ADMOMI_A_POSGRADO_2012CSE_A14.pdf
http://posgradodcsh.azc.uam.mx/images/formatos/SOLICITUD_ADMOMI_A_POSGRADO_2012CSE_A14.pdf
http://posgradodcsh.azc.uam.mx/images/formatos/COMPROBANTE_PAGO_TRAMITES_POSGRADO.pdf
http://posgradodcsh.azc.uam.mx/images/formatos/COMPROBANTE_PAGO_TRAMITES_POSGRADO.pdf
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• Haber aprobado la evaluación que realice el Comité́ Académico de la Maestría y 

Doctorado en Sociología, que comprende: examen escrito, revisión de la 

documentación presentada y entrevista personal. 

• Acreditar la comprensión de lectura de alguna de las lenguas ofrecidas por la 

Coordinación de Lenguas Extranjeras y que autorice el Comité́ Académico de la 

Maestría y Doctorado en Sociología. En el caso de los alumnos cuya lengua materna 

no sea el español, deberán acreditar el dominio de dicha lengua ante la Coordinación 

mencionada.  

• Las y los aspirantes con estudios fuera de México (aspirantes extranjeras/os) 

deberán presentar: Constancia del trámite de Revalidación de estudios. Para 

cualquier duda o aclaración con relación a este trámite, consultar en esta página:  

https://dse.uam.mx/index.php/tsrevest-es 

 

Todos los archivos deberán ir nombrados con las iniciales del nombre del aspirante en 
letras mayúsculas y con el nombre del documento en minúsculas, sin dejar espacio, en 
formato PDF, ejemplo: Juan Pérez = JPacta.pdf) 
 

 

Además de los documentos que se subieron en el repositorio se debe de entregar una 
copia en físico y original para cotejo en la Coordinación de la Maestría y Doctorado en 
Sociología de la Universidad UAM-Azcapotzalco, cuando las condiciones sanitarias lo 
permitan, la Universidad les comunicará la fecha para hacer esto. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

 
Se darán a conocer en la página electrónica del programa en las fechas establecidas. 
En el caso de que los postulantes sean aceptados para su inscripción a la Maestría en 
Sociología se tendrán que entregar, además de los documentos requeridos arriba, los que 
solicite Sistemas Escolares de la unidad Azcapotzalco. 
 
 

CALENDARIO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN A LA MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA  
9ª GENERACIÓN [2022 Invierno-2023 Otoño] 

 
 

Apertura de convocatoria: 26 de abril de 2021. 

Registro de aspirantes en línea y subir 
documentos al repositorio institucional: 

26 de abril al 20 de agosto de 2021. 

Revisión de expedientes: 6 al 21 de septiembre de 2021. 

Reunión informativa para aspirantes: 22 de septiembre de 2021. 
 

Publicación de los preseleccionados para 
presentar examen: 

27 de septiembre de 2021, se publica en la 
página del posgrado.  

Examen de idioma conforme a las fechas 
establecidas por CELEX de la UAM 
Azcapotzalco: 

Fecha por definir. 

Examen de admisión: 6 de octubre 2021. 

Publicación de los preseleccionados que 
aprobaron el examen y pasan a 
entrevistas: 

29 de octubre de 2021, se publica en la 
página del posgrado. 

Entrevistas presenciales y en línea: 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2021. 

Publicación de resultados: 26 de noviembre de 2021, se publica en la 
página del posgrado. 

Inscripciones: Fecha por definir. 

Inicio de clases: Trimestre 22 Invierno. 
 


