División de Estudios de Postgrado

Universidad de la Sierra Sur

CONVOCATORIA

Requisitos
Carpeta Física

Etapas:

 Acta de nacimiento (original y copia, aplica para mexicanos).
 Copia legible de la CURP.
 Certicado de licenciatura con desglose de materias cursadas y acreditadas en su

 Presentar la carpeta física, para obtener la cha y la guía de estudios para el examen






Plan de estudios





Maestría en Planeación Estratégica Municipal

1

Semestre
 Fundamentos, Métodos y
Técnicas de la Planeación
 Teorías del Desarrollo I
 Gobierno y Sociedad
 Epistemología

2

Semestre
 Planeación Estratégica
 Teorías del Desarrollo II
 Gobernanza para el
Desarrollo Municipal
 Investigación en Ciencias
Sociales

Objetivo del Programa
Formar profesionistas-investigadores expertos y capacitados para participar en el análisis,
adaptación e incorporación a la práctica de la planeación estratégica para el desarrollo
municipal, mediante bases teóricas-metodológicas relacionadas con administración
pública, políticas públicas y gobernanza, con el n de construir escenarios cientícos
actuales y futuros que le permitan la comprensión del entorno local, nacional y global.

Perl de Ingreso
Los aspirantes deberán contar entre otros requisitos con licenciatura en alguna disciplina
afín a las ciencias sociales y humanidades, con experiencia laboral en el ámbito del
desarrollo local o gobiernos municipales.

Líneas de Investigación

Proceso de Admisión





totalidad, (original y copia, si es extranjero éste debe estar legalizado ante las
autoridades educativas mexicanas). Los aspirantes que desean solicitar la beca
CONACYT, necesitan tener promedio mínimo de 7.80.
Título profesional de licenciatura (original y copia, si es extranjero éste debe estar
legalizado ante las autoridades educativas mexicanas).
Una fotografía tamaño infantil blanco y negro.
Currículum Vitae ejecutivo.
Carta de exposición de motivos por los que se desea estudiar la Maestría en Planeación
Estratégica Municipal (mínimo 3 y máximo 5 cuartillas-según formato vigente).
Carta compromiso de dedicación de tiempo completo.
Dos cartas de recomendación de dos profesores investigadores (con al menos el grado
en el que desea cursar, en sobre cerrado).
Propuesta de protocolo de investigación relacionado con alguna de las LGAC de la
Maestría en Planeación Estratégica Municipal.
Acreditar el dominio del idioma inglés, con un mínimo de 450 puntos del TOEFL o su
equivalente.
Llenar y entregar el formato de admisión a la Universidad.
Comprobante de pago de inscripción (original y copia).

diagnóstico.
 Presentar el examen diagnóstico institucional o en su caso la constancia de presentación
del EXANI III del CENEVAL e ICNE con media técnica igual o mayor a 1000 puntos.
 Entrevista y presentación del protocolo de investigación ante el Comité de Selección de
la Maestría.
 Aprobar el curso propedéutico impartido en esta Universidad, el curso propedéutico se
imparte en los meses de agosto y septiembre del 2020.
Beca Colegiatura: Existe un programa de becas que va del 25 al 100% en reducción del
pago de la colegiatura, que se asigna de acuerdo a un estudio socioeconómico y al
aprovechamiento durante el curso propedéutico.
Beca CONACYT: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) otorga
becas para estudiar en Programas Educativos de Posgrado, que pertenecen al Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), las Maestrías ofertadas tienen dicho
reconocimiento.
Para mayor información revisa la siguiente liga:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-nacionales

Además de lo anterior, para extranjeros se debe de presentar:

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Fechas

 Documentación que acredite su estancia legal en el país (pasaporte, visa de estudiante,

3

Semestre
 Planeación Prospectiva
para el Desarrollo
 Planeación Urbana y
Ordenamiento Territorial
 Políticas Públicas
Municipales
 Planeación de Territorios
Rurales Sustentables
 Protocolo de Investigación

4

Semestre
 Planeación Estratégica
Municipal
 Taller de Redacción de
Tesis
 Optativa

certicado de matrícula consular, etc.).
 Constancia de solvencia económica.
 Presentar los documentos académicos expedidos en el extranjero, certicados por el
país de origen y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, debiendo proceder
posteriormente a la realización de los trámites para la obtención del Dictamen Técnico
de reconocimiento del antecedente educativo o revalidación del nivel previo, ante la
autoridad educativa competente en el ámbito estatal o federal.
 Certicado del dominio del idioma español, si éste es diferente al idioma materno del
aspirante, expedido por una institución reconocida.

Solicitud y entrega de documentación: del 19 febrero al 30 de junio de 2020.
Examen diagnóstico: 03 de Julio de 2020.
Entrevista: del 06 a 07 de julio de 2020.
Inscripciones al curso propedéutico: del 17 al 31 de julio de 2020.
Curso propedéutico: del 03 de agosto al 25 de septiembre de 2020.
Publicación de resultados: 28 de Septiembre de 2020.
Inscripción al primer semestre: del 29 y 30 de Septiembre de 2020.
Inicio de clases: 05 de octubre de 2020.

Costo de la ficha: $382.00*
Descargar orden de pago en:
https://siox.nanzasoaxaca.gob.mx/pagos#
* Sujeto a cambios

Optativas
 Sistemas de Información Geográca
 Proyectos de Desarrollo Municipal
 Evaluación de Proyectos de Desarrollo

www.unsis.edu.mx

 Perspectivas Teórico Metodológicas de la Planeación Estratégica del Desarrollo.
 Estudios del Gobierno, Sociedad y Desarrollo.
JUNIO / 2020

30

Fecha límite para
entrega de chas

01 ( 951 ) 57 24 100
Ext. 1212, 1203 y 1204

suneo_unsis

divisionposgrado@unsis.edu.mx

Universidad de la Sierra Sur

Enlace de descarga:
http://www.unsis.edu.mx/convocatoria_MPEM_2020.pdf

