
ORIENTACIONES TEMÁTICAS DE LAS LÍNEAS DE CONOCIMIENTO:

LÍNEA DE ESTUDIOS LABORALES

1. Procesos de trabajo, relaciones laborales y acción colectiva 
2. Empresas, empresarios, tecnología y cambio organizacional 
3. Mercados de trabajo y migración 
4. Espacio y trabajo 
5. Historia y trabajo

LÍNEA DE PROCESOS POLÍTICOS

1. Democracia e instituciones políticas
2. Relaciones entre poderes y políticas del Estado mexicano
3. Historia y sociología políticas
4. Relaciones internacionales y globalización

LÍNEA DE ECONOMÍA SOCIAL

1. Economía social: metodología, teoría y políticas alternativas
2. Innovación social
3. Desarrollo económico-social y economía financiera

Con nivel de Competencia Internacional en el Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad del CONACyT desde 2005

 REQUISITOS DE ADMISIÓN

Llenar y enviar el Registro en línea, anexando:
 • Título en alguna de las Ciencias Sociales o las Humanidades, o carta oficial  
                 de título en trámite
 • Certificado  completo de estudios con promedio mínimo de 8*
 • Acta de nacimiento y CURP
 • Currículum vitae en extenso. Incluir productos de investigación. Para  
                 Maestría, tesis; Para Doctorado, tres que considere relevantes.
 • Carta de exposición de motivos (formato libre) y carta de compromiso   
                 académico

• Dos cartas  de recomendación académica**
• Planteamiento del tema a desarrollar en la maestría (máximo tres cuartillas),        

             o proyecto de investigación doctoral (máximo 15 cuartillas), inscrito en     
             alguna de las orientaciones temáticas.

Detalles y Registro en línea: www2.izt.uam.mx/mydes

Disponible a partir del 10 de agosto, por apellido:

10 de agosto
11 de agosto
12 de agosto
13 de agosto

A-F
G-LL
M-Q
R-Z

EXÁMENES Y ENTREVISTA:
 • Acreditar exámenes de conocimientos teóricos y empíricos. Así como  del 
                 idioma inglés (comprensión para Maestría; intermedio para Doctorado).
 • Solo los aspirantes que acrediten todos los exámenes serán entrevistados  
                 por la Comisión Académica respectiva.

Se apoyará la postulación de los aspirantes admitidos que cumplan los requisitos de 
la Convocatoria de Becas Nacionales del CONACyT.

* Para estudios realizados en el extranjero contacte a Laura Hernández para trámite de 
revalidación, mdes@xanum.uam.mx

**Las cartas de recomendación  académica podrán enviarse desde la página del posgrado.

No podrán participar en el proceso de admisión aquellos alumnos dados de baja de la UAM  por la aplicación 
de los siguientes artículos: 18, fracciones III, IV y VIII; 27 o 45 del Reglamento de Estudios Superiores.

Directorio de Coordinaciones

Dra. Laura Del Alizal Arriaga ▪ Coordinadora General
Dra. Alenka Guzmán Chávez ▪ Economía Social
Dr. Juan Manuel Hernández Vázquez ▪ Estudios Laborales
Dr. Alberto Escamilla Cadena ▪ Procesos Políticos 

CONVOCATORIA DE ADMISIÓN 2020

http://148.206.32.30/mydes/wp-content/uploads/2020/01/carta_compromiso_academico_2020.pdf
http://148.206.32.30/mydes/wp-content/uploads/2020/01/carta_compromiso_academico_2020.pdf
http://148.206.32.30/mydes/?page_id=25084
MYDES
Subrayado

MYDES
Subrayado

MYDES
Subrayado


