
MAESTRÍA EN INTERCULTURALIDAD PARA 
LA PAZ Y LOS CONFLICTOS ESCOLARES 

LA UNIVERSIDAD  INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONVOCA

a todos los interesados a inscribirse a la

I. OBJETIVO GENERAL

II. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y CAMPOS DE 
CONOCIMIENTO

III. ETAPAS DE SELECCIÓN

I V . ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PRE-REGISTRO

V. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

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

Toluca, Estado de México, febrero de 2021.

BASES

Formar maestros y maestras en investigación educativa desde la 
perspectiva intercultural para la paz, el pensamiento crítico 
latinoamericano y los derechos humanos; fundamentada en las 
herramientas teóricas, prácticas y metodológicas propias, para 
ejercer una docencia que lleve a la gestión de los con�ictos y a la 
prevención y transformación de las violencias en la escuela y 
sus entornos.

Interculturalidad, con�ictos y paz en contextos educativos diversos.

Acta de nacimiento certi�cada.

Pedagogías y Didácticas Interculturales.

Con�ictos, Género y Derechos Humanos en la Educación.

Intervención Intercultural en la Educación.

Identi�cación vigente con fotografía.

Título profesional preferentemente de estudios de licenciatura 
perteneciente a las áreas de conocimiento Ciencias Sociales, 
Educación y Humanidades y/o licenciatura afín con las líneas 
de investigación.

Cédula profesional de licenciatura (preferente). 

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

Certi�cado de estuduios de licenciatura con promedio mínimo 
de 8.0 (en escala de 0-10).

Presentar examen de conocimientos en materia de 
interculturalidad, resolución de con�ictos y educación 
(consultar bibliografía sugerida).

Segunda etapa, examen de conocimiento y habilidades, 20 y 21 de 
mayo de 2021 (noti�cación vía correo electrónico).

Primera etapa, solicitud y entrega de documentación del 17 de 
febrero al 14 de mayo de 2021.

Presentar la siguiente documentación en original (para cotejo) y dos 
copias tamaño carta:

Entregar un anteproyecto de investigación con una extensión 
máxima de 10 cuartillas (que incluya, título, introducción, 
justi�cación, planteamiento del problema, antecedentes, 
hipótesis, objetivos, propuesta metodológica, cronograma de 
actividades, literatura apegada a la línea de investigación y sus 
campos de conocimiento).

Presentar el comprobante o�cial de haber obtenido mínimo 400 
puntos en el TOEFL, el comprobante deberá tener 
vigencia máxima de 12 meses al cierre de la convocatoria (si no 
cuenta con el comprobante, previamente obtenerlo durante el 
tiempo de duración de la maestría), y/o constancia de 
competencias comunicativas básicas de alguna lengua 
originaria del país, expedida por alguna institución o�cial en 
la materia.

Aprobar una entrevista con la Comisión de Admisión. Se 
noti�cará fecha y hora, vía correo electrónico y a través de 
control escolar.

Tomar un curso propedéutico del 19 al 23 de julio de 2021
en las instalaciones de la UIEM.

Carta de aceptación del director o codirectores de tesis, de un 
profesor que participe en el programa de maestría (en formato 
institucional, esta carta se entrega posteriormente al curso
propedéutico).

Tercera etapa, entrevista del 28 al 30 de junio de 2021.

Fecha límite: 15 de mayo de 2021.

V I . INSCRIPCIÓN

VII. INICIO DE CURSO

2 de agosto de 2021.

30 de julio de 2021, fecha límite.

26 de junio de 2021 (noti�cación vía correo electrónico).

mipceposgrado@uiem.edu.mx
lenguaycultura@uiem.edu.mx
posgrado.intercultural@uiem.edu.mx

CE: 205/F/032/21


