La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco a través de la División
de Ciencias y Artes para el Diseño
Convocan
A participar en el Proceso de Selección 2022 del Programa de Maestría en Ciencias y Artes
para el Diseño, el cual forma parte del Sistema Nacional de Posgrados del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Los y las aspirantes seleccionados tienen la
opción de postular por una beca y dependerá de la disponibilidad que brinde CONACYT.
El objetivo del Programa es Formar recursos humanos a nivel Maestría mediante la
calificación teórica y la práctica transdisciplinaria, en investigación y desarrollo científico,
tecnológico y humanístico, para realizar actividades de práctica profesional,
investigación, docencia, servicio y preservación de la cultura material en los diferentes
campos de las Ciencias y Artes para el Diseño.
Línea General de Aplicación del Conocimiento/Áreas de Concentración
Área 1. Teoría e Historia Críticas
Área 2. Estética, cultura y semiótica del diseño
Área 3. Sustentabilidad Ambiental
Área 4. Diseño, Tecnología y Educación
Área 5. Investigación y Gestión Territorial
Área 6. Conservación de Patrimonio Cultural
El proceso de admisión y requisitos de ingreso
(Aprobados por la Comisión de Seguimiento de los Planes de Mejoras de la
Maestría y Doctorado en CyAD)
1. Poseer título de licenciatura en: Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño de la
Comunicación Gráfica, Diseño Industrial, Diseño de los Asentamientos Humanos,
Planeación Territorial, Urbanismo, u otra carrera afín a la temática del objeto de
estudio del Área de Concentración seleccionada, a juicio de la Comisión
Académica del Posgrado (CAP).
2. Presentar solicitud y pago de admisión (Formatos de Sistemas Escolares de la
Unidad Xochimilco).
COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN CyAD
Unidad Xochimilco, División de CyAD, edificio 24, primer piso, teléfono 5483-7236
Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán, C. P. 04960, México, D. F.

3. Presentar Currículum Vitae, anexar los documentos probatorios que demuestren
sus conocimientos y experiencias en el campo profesional, docencia,
investigación y publicaciones.
4. Presentar carta de exposición de motivos (máximo 2 cuartillas), en la cual se
expresen y se justifiquen los motivos de su interés por la Maestría a partir de los
conocimientos esperados y haciendo énfasis en alguna de las 6 áreas de
concentración en el que se adscribe el proyecto de investigación.
5. Presentar un anteproyecto de protocolo de investigación y desarrollo con destino
a la Idónea Comunicación de Resultados (ICR). Se sugiere la estructura: título,
justificación y relevancia del tema, planteamiento del problema, objetivos,
hipótesis, herramientas conceptuales y metodológico, bibliografía y cronograma
tentativo. El proyecto deberá adscribirse en alguna de las seis áreas de
concentración de la Maestría, el cual será evaluado por la Comisión de Admisión
de la Maestría a partir de criterios académicos, entre los que se destaca que la
investigación pueda realizarse en seis trimestres conforme se establece en el Plan
de Estudios: Presentar y aprobar la Idónea Comunicación de Resultados (ICR).
6. Presentar constancia de lectura y comprensión del idioma inglés, a satisfacción
de la Comisión Académica del Posgrado (CAP), la cual podrá auxiliarse para tal
efecto del Taller de Lenguas Extranjeras de la Unidad-Xochimilco. Los aspirantes
extranjeros, cuya lengua materna no sea el español, deberán demostrar además
el dominio del idioma español.
7. Aprobar la evaluación de capacidades, que consiste en la redacción de reflexiones
sintéticas que revelen la capacidad de los aspirantes para analizar, comprender y
reflexionar de forma crítica el texto propuesto por las áreas de concentración del
posgrado en CYAD. El texto se puede modificar en cada generación y deberá ser
aprobado por la Comisión Académica del Posgrado (CAP).
8. Presentarse a una entrevista con la Comisión de Admisión de la Maestría, para
discutir el anteproyecto presentado, los motivos para ingresar a este posgrado,
entre otros temas que surjan en la entrevista y sean importantes para la Comisión.
9. Evaluación
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Rubros de evaluación
Porcentaje
Antecedentes académicos y profesionales
10
Protocolo de investigación
30
Evaluación de capacidades
30
Entrevista con la Comisión de Admisión de la Maestría
30
Total
100
10. Documentos para el registro de aspirantes:
1. Solicitud de admisión de Sistemas Escolares
2. Identificación oficial
3. Acta de nacimiento
4. CURP
5. Currículum vitae actualizado
6. Título o constancia oficial de licenciatura
7. Certificado o constancia oficial de estudios de licenciatura
8. Carta de motivos de ingreso al posgrado
9. Protocolo de investigación
10. Certificación de comprensión del idioma inglés
11. Formato de pago de derechos
12. Baucher de pago o comprobante de pago por transferencia
Registro de aspirantes
•

•
•

Los y las aspirantes deberán llenar en línea su solicitud de inscripción y anexar los
documentos
requeridos
en:
envia3.xoc.uam.mx/aspirantes_posgrados/solicitudes/mcad.php
El sistema NO generará un ACUSE al terminar la solicitud de inscripción
Solo aspirantes con expedientes completos pasarán a la etapa de Evaluación de
Capacidades.

Aspirantes del extranjero
• Podrán participar vía internet durante todo el proceso de selección.
• Deberán cumplir con los requisitos migratorios correspondientes.
• Si la lengua materna no es el español, deberán presentar un certificado de
conocimiento del idioma español.
• Una vez aceptados ((as), la Comisión Académica del Posgrado emitirá la carta de
aceptación que deberán presentar en la Embajada o Consulado de México más
cercano, en su país de origen.
• Posteriormente deberán tramitar la "Visa de Estudiante" desde el extranjero
para poder tramitar la tarjeta de residente temporal estudiante.
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•

Si residen en México y son aceptados (as), deben presentar tarjeta de residente o
si es el caso tramitarla.

Etapas del proceso de selección
Etapas
Etapa 1. Recepción de documentos:
Inscripción al examen de comprensión del idioma
inglés del 4 al 8 de julio de 2022
Etapa 2. Examen para acreditar la comprensión del
idioma
Resultados del examen para acreditar la
comprensión del idioma
Etapa 3. Evaluación de capacidades
Etapa 4. Entrevista con el Comité de Admisión del
Posgrado
Publicación de resultados
Inscripción
Inicio de clases

Fecha
1 de abril al 30 de junio de
2022
4 al 8 de julio de 2022

15 de julio de 2022
22 de julio de 2022
8 de agosto de 2022
15 al 19 de agosto de 2022
25 de agosto de 2022
06 al 13 de octubre de 2022
17 de octubre de 2022

Notas
1. Los responsables de Área de Concentración enviarán al aspirante un correo con
el día, hora y lugar de entrevista.
2. En la página web de la Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño se publicará la
lista de seleccionados que pasarán a entrevista y publicación de resultados.
3. No se aceptarán expedientes extemporáneos ni incompletos.
4. Entrarán al proceso de selección solo aspirantes que cumplan con los requisitos
de la convocatoria y cuenten con expediente completo.
5. La Comisión Académica del Posgrado en CyAD, es la instancia encargada de
emitir la lista de aspirantes aceptados (as) y su decisión es inapelable.
Informes
Dra. Juana Martínez Reséndiz
Coordinadora de la Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño
Margarita Luna
Asistente de la Coordinación
correo electrónico: m_cyad.xoc.uam.mx
Horario Lunes a viernes: 9:00 a 14:30 hrs.
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