
 
 
 

  MYDES - Maestría y Doctorado en Estudios Sociales 

 

 
 

1. ¿Por qué el ingreso es hasta noviembre de 2020? 
 R. Debido a la huelga, el trimestre en el que normalmente inicia la nueva generación se recorrió hasta noviembre, 
debido a ello todas las fechas del proceso también se recorrieron.  
 
2. ¿Puedo participar si aún no cuento con el título? 
 R. Sí, siempre y cuando cuentes con Certificado completo de estudios (100% de créditos cubiertos), además de la 
constancia oficial de "título en trámite". 
 
3. ¿El promedio de 8 es indispensable: 
 R. Sí, debe estar indicado en el Certificado de estudios. Con ello, además, cumples un requisito para solicitar la beca 
al CONACyT. 
 
4. Soy extranjero, cómo se aplicarán los exámenes? 
 R. En estos casos los exámenes se aplican en línea en el mismo horario que los demás aspirantes. Se les envía por 
correo el instructivo oportunamente. 
 
5. Si no tengo publicaciones, o me gradué por promedio y no hice tesis ¿puedo participar en el proceso de admisión? 
 R. Sí. En el caso de maestría la tesis puede suplirse con un trabajo escolar de investigación que consideres relevante. 
Para Doctorado es indispensable la tesis y trabajos de investigación o publicaciones que consideres relevantes. 
 
6. Hay alguna forma de realizar el pago por derechos de admisión desde el extranjero, o mediante transferencia bancaria? 
 R. Sí, en cuanto inicie el periodo de recepción de documentos se habilitará un enlace para obtener el formato de 
pago así como la información necesaria para realizarlo a través de un banco o transferencia. 
 
7. Si trabajo o requiero trabajar ¿puedo cursar el posgrado sin beca? 
 R. No, el perfil del posgrado se orienta a formar investigadores, por lo que requiere dedicación exclusiva y ésta es la 
razón para postular a todos los aspirantes admitidos para obtener una beca en el CONACyT. 
 
8. Existe alguna guía para el examen de conocimientos? 
 R. No existe una guía con preguntas, sólo se publica una bibliografía especializada para cada una de las Líneas de 
Conocimiento: Estudios Laborales, Procesos Políticos, o Economía Social. Cada Línea define la bibliografía en función del 
examen que el aspirante presentará. Esta bibliografía se publicará la primera semana de junio de 2020. 

 
¡TE ESPERAMOS ¡ 

 

Puedes consultar el plan de estudios completo, la composición de la planta académica y  los 
temas de investigación que desarrollan, y más información en nuestra página: 

 

www2.izt.uam.mx/mydes  

CONVOCATORIA DE ADMISIÓN 2020 
 

Inicio de cursos: 
 

Trimestre 20-Otoño, 16 de noviembre 
 

 

Preguntas frecuentes 
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