
I. OBJETIVO GENERAL
Formar maestros con capacidades y habilidades en la gestión 
del conocimiento intercultural, cientí�co y tradicional, para la 
innovación de estrategias sustentables.  

II. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

•

•

III. REQUISITOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN

V. ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PRE-REGISTRO

V I . REGISTRO

V I I . ENTREVISTA CON LA COMISIÓN DE ADMISIÓN
28 al 30 de junio de 2021.

V I I I . CURSO PROPEDÉUTICO
19 al 23 de julio de 2021.

I X . PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
26 de julio de 2021.

X. INSCRIPCIÓN
26 al 30 de julio de 2021.

XI. INICIO DE CURSO
2 de agosto 2021.

INFORMES:
Universidad Intercultural del Estado de México. Libramiento      
Francisco Villa, col. Centro, C. P. 50640, San Felipe del Progreso, 
Estado de México.

www.uiem.edomex.gob.mx
dveu@uiem.edu.mx
posgrado.intercultural@uiem.edu.mx

Toluca, Estado de México, febrero de 2021.

BASES

•

•

•

•

•

•

•

•

Saberes y recursos de los socioecosistemas.

Gestión e innovación de estrategias en sistemas de producción 
sustentable.

Analizamos el potencial de los saberes tradicionales y los 
conocimientos asociados al manejo de los recursos de los 
socioecosistemas para la innovación de estrategias 
sustentables.

Integramos los saberes tradicionales colectivos con los 
conocimientos cientí�cos de los agroecosistemas para la 
gestión e innovación de estrategias en sistemas alimentarios 
sustentables.

Hacer un pre-registro en línea. 
Enviar al correo posgrado.intercultural@uiem.edu.mx en 
archivo PDF la siguiente documentación: certi�cado de 
estudios, título profesional y formato de solicitud de admisión al 
programa. La comisión de admisión enviará, vía correo 
electrónico, el visto bueno para continuar con el proceso.

Presentar boleta de examen general de conocimientos 
(EXANI-III de CENEVAL o EXADEP) preferentemente en el área 
de Ciencias Agropecuarias o biológicas (mínimo 900 puntos 
para EXANI-III o 1000 puntos para EXADEP), con una fecha de 
expedición no mayor a 24 meses.

La fecha límite de registro para la próxima aplicación de esta 
prueba es el 4 de abril 2021, con fecha de aplicación el 8 de 
mayo 2021. Consulte detalles en: 
http://www.ceneval.edu.mx/aplicacion-nacional-exani-iii

Presentar comprobante o�cial de TOEFL con mínimo 400 
puntos, con una fecha de expedición no mayor a 12 meses al 
cierre de la convocatoria.

Aprobar una entrevista con la comisión de admisión del 
Programa de Maestría (28 al 30 de junio de 2021).

Los aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español 
deberán además demostrar un adecuado manejo de este, a través 
de una evaluación de competencia lingüística.

Título profesional de estudios de licenciatura afín (Desarrollo 
Sustentable, Biología, Ciencias Ambientales, Ciencias 
Agrícolas) con las líneas de investigación del programa.

Tener promedio mínimo general de 8.5 (en escala de 0 a 10), en 
los estudios de licenciatura.

Presentar un anteproyecto de investigación con una extensión 
máxima de 10 cuartillas incluyendo las siguientes secciones: 
título, introducción, justi�cación, objetivos, propuesta 
metodológica, cronograma de actividades y literatura (dos 
copias impresas con visto bueno de un profesor de 
la maestría).

IV. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Entregar la siguiente documentación en ventanilla de Control 
Escolar, en original (para cotejo) y dos copias tamaño carta:

Título profesional de estudios de licenciatura afín con las líneas 
de investigación (Desarrollo Sustentable, Biología, Ciencias 
Ambientales, Ciencias Agrícolas, otras).

Acta de nacimiento certi�cada.

Identi�cación vigente con fotografía.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Cédula profesional de licenciatura (preferentemente). 

Carta compromiso de dedicación de tiempo completo (formato 
institucional).

Currículum vítae (con documentos probatorios).

Cubrir la cuota de inscripción al semestre.

Carta de exposición de motivos (formato institucional).

Dos cartas de recomendación (formato institucional).

Carta de aceptación del director de tesis o codirectores de 
tesis, de un profesor investigador que participe en el programa 
de Maestría (formato institucional).

Formato de solicitud de admisión debidamente llenado 
(formato institucional).

Certi�cado de estudios de licenciatura, con promedio      
mínimo de 8.5 (en escala de 0-10). 

A partir de la emisión de la presente convocatoria y hasta el 14 de 
mayo de 2021.

A partir de la emisión de la presente convocatoria y hasta el 21 de 
junio de 2021.

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
RURAL SUSTENTABLE

LA UNIVERSIDAD  INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONVOCA

a todos los interesados a inscribirse a la

CE: 205/F/031/21


