Universidad Autónoma de Zacatecas
a través de la

Unidad Académica de Filosofía

Convoca
a los interesados en cursar el programa presencial

Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica
Primera generación 2020-2021
El procedimiento para participar en el proceso de selección de aspirantes es el
siguiente:
1. Entre el 19 de septiembre y el 06 de noviembre de 2019, realizar los trámites descritos en la
Convocatoria de ingreso a la UAZ. Ver aquí:
http://www.escolar.uaz.edu.mx/web/guest/convocatorias
2. A partir de 30 de septiembre y hasta el 29 de noviembre de 2019, ingresar a la página
electrónica de la Maestría y seguir los enlaces: Alumnos/Admisión, posteriormente, seguir
el enlace a Nuevo ingreso Generación 2020 - 2021, el cual activará un formulario para
registrarse y subir copias digitales (en pdf) de los siguientes documentos: a) CURP; b)
Certificado de licenciatura; c) Título de licenciatura; d) Currículo, en no más de 3 páginas;
e) Carta de exposición de motivos para ingresar al programa; f) Constancia de comprensión
de lectura de alguna lengua viva distinta al español. El formulario que tiene que llenarse
requiere usar una cuenta de Google Drive; en caso de que no cuentes con una, al abrir el
formulario sigue las instrucciones para crear una.
3. Acudir a una entrevista, en caso de que el Comité de Admisión de la Maestría lo considere
necesario (la notificación se hará vía correo electrónico).
4. El 4 de diciembre de 2019 se publicará la lista de aspirantes admitidos en la página
electrónica de la Maestría.
5. Los aspirantes admitidos podrán inscribirse del 4 al 13 de diciembre de 2019 y del 20 al 24
de enero de 2020, para lo cual se requiere hacer un pago de $2,500.00 M.N. (por concepto
del 50% de la cuota semestral) y entregar algunos documentos complementarios. Ver
indicaciones en la pestaña Requisitos de inscripción de la página electrónica de la maestría.
Informes:
Página electrónica: http://mpch.uaz.edu.mx/ Correo electrónico: mpch@uaz.edu.mx
Teléfono: 52 492-9256690, extensión 3300

