
Objetivo

Formar profesionales altamente

calificados en estudios de género que

incidan en los diferentes campos del

desarrollo con conocimientos teóricos,

metodológicos y prácticos a partir de la

perspectiva de género, capaces de

comprender los hechos que ocurren en

la sociedad y a partir de ello diseñar,

planear, gestionar y ejecutar propuestas

basadas en la igualdad efectiva entre

hombres y mujeres apegadas a los

derechos humanos.

Requisitos de ingreso

1. Solicitud de ingreso a la Maestría,

2. Carta compromiso que manifieste el 

interés de cursar la maestría, 

permanecer en ella y concluirla,

3. Tener un promedio mínimo de 80 en 

una escala de 0 al 100 en licenciatura,

4. Copia del certificado y título de 

licenciatura, preferentemente afines a   

las Ciencias Sociales y Humanidades,

5. Constancia de aprobación del EXANI 

III con un mínimo de 900 puntos,

6. Comprensión lectora de textos 

académicos en el idioma inglés, 

acreditado con 350 puntos TOEFL o 

su equivalente, mediante constancia 

emitida por la propia institución u 

otra con reconocimiento oficial,

7. Presentación a entrevista personal,

8. Currículum vitae con documentos 

probatorios, preferentemente 

registrado en el sistema CVU único 

de CONACYT

9. Copia de la Cédula Única de Registro 

de Población (CURP),

10.Presentar una carta de 

recomendación académica, en el 

formato establecido por la Maestría,

11.Copia del pago de inscripción a la 

Universidad,

12. Pago de colegiatura correspondiente 

al programa,

13. Dos fotografías tamaño infantil.

14. Copia de identificación oficial con 

fotografía.

15. Copia de la Cédula Profesional 

Federal.

En caso de aspirantes extranjeros(as),

no aplican: el EXANI III, la cédula

profesional federal de licenciatura, la

CURP la entregará al momento de tener

la Tarjeta de Residencia Temporal;

sin embargo, además de cubrir el resto 

de requisitos anteriores, deberán 

presentar

 Acta o certificado de 

nacimiento*,

 Título o diploma de estudios de 

licenciatura o su equivalente*

 Certificado de estudios 

licenciatura o estudios 

equivalentes *,

 Dictamen de revalidación de los 

estudios y promedio, mismo que 

deberán tramitar en la Secretaría 

de Educación Pública Federal.

 Forma Migratoria, expedida por 

el Instituto Nacional de 

Migración de la Secretaría de 

Gobernación con permiso 

expreso para realizar estudios de 

posgrado y con fecha vigente que 

ampare el tiempo de duración 

del plan de estudios.

* documentos legalizados o

apostillados por el gobierno en

donde hayan sido expedidos. En

caso de haber sido emitidos en un

idioma diferente al castellano,

traducidos al español por perito

traductor certificado.

Duración de los Estudios

Cuatro semestres

Mapa  Curricular

Líneas de Aplicación y Generación 

del Conocimiento (LGAC)

• Construcción social y humana para

la igualdad.

• Identidades corporales y simbólicas.

• Institucionalización de la Igualdad.

Actividades para ingreso en 2019

I. Recepción de solicitudes y

entrega de documentación: desde

la publicación de la presente

convocatoria hasta el lunes 17 de

junio

II. Presentar y aprobar el EXANI III

con 900 puntos como mínimo, en

la UAN o en sede nacional

III. Entrevistas: 20 y 21 de junio

IV. Publicación de resultados: 12 de

julio

Costos

a) EXANI III: $ 695.00

b) Proceso de admisión: $ 1,000.00

c) Inscripción anual: Cuota fijada

institucionalmente

d) Colegiatura Mensual: $2,500.00

desde agosto de 2019 hasta julio

2021

Solicitud de informes:
Coordinación de la Maestría en Género

Edificio Administrativo de la Secretaría 

de Investigación y Posgrado de la UAN,

planta alta.

Ciudad de la Cultura, Tepic, Nayarit 

C.P. 63000

Teléfono (311) 2 11 88 00 Ext. 8906

Correo:: maestria.genero@uan.edu.mx

Página web: www.fb.com/MEGUAN1
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