
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 
UNIDAD ACADÉMICA DE TURISMO 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 
La Universidad Autónoma de Nayarit, el Área de Ciencias Económicas y Administrativas, la 
Unidad Académica de Turismo 

CONVOCAN 

A los profesionistas egresados de las Ciencias Económicas-Administrativas, Sociales y afines, 
interesados en realizar estudios de posgrado orientado a la investigación a participar en la 
selección de estudiantes para la Segunda Generación de la 
 

“Maestría en Ciencias para el Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo” 

 
Objetivo del Programa: Formar Maestros de 
alto nivel académico y cultura científica, 
actitud ética y responsabilidad social, 
capaces de investigar y resolver aspectos 
relativos al fenómeno del desarrollo, 
enfatizando los efectos del turismo ante el 
paradigma de la sustentabilidad, con un 
enfoque multi e interdisciplinario. 
 
Requisitos de ingreso:  
• Entregar solicitud de ingreso en el 

formato establecido. Consultar  
• Carta de exposición de motivos para 

ingresar al programa. 
• Currículum vitae. 
• Copia de la Cédula Única de Registro de 

Población (CURP). 
• Tener un promedio mínimo de 80 

(ochenta) en la licenciatura. acreditado 
con una copia fotostática del certificado 
que así lo especifique. 

• Copia del título profesional. 
• Copia de la cédula profesional. 
• Carta compromiso de dedicarse de tiempo 

completo al programa. 
• Protocolo de investigación con extensión 

aproximada de 15 cuartillas, señalando la 
línea de investigación con la que se 
relaciona con el programa. La propuesta 
deberá contener: Antecedentes, Definición 
del Problema, Justificación, Objetivos, 
Hipótesis, Bosquejo de Marco Teórico y 
Conceptual, Esquema Metodológico 
Preliminar, Bibliografía y Cronograma de 
Actividades. 

• Constancia de entrevista personal 
acreditada. 

• Constancia que acredite el manejo de 
Internet y de la paquetería Office, emitida 

por la Dirección de Infraestructura 
Académica. 

• Constancia de aprobación del EXANI III 
con un mínimo de 900 puntos. 

• Aprobación del curso propedéutico. 
• Copia del pago de inscripción a la 

Universidad. 
• Pago de colegiatura correspondiente al 

programa. 
• En caso de que aspirante sea extranjero 

deberá cubrir las normas migratorias 
nacionales así como, los lineamientos que 
establece la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

 
Duración del programa:  
El programa es de carácter escolarizado y 
requiere cubrir un total de 140 créditos en 
cuatro semestres distribuidos en dos años 
calendario. 
 
Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento: 
• Economía, Sociedad, Turismo y 

Sustentabilidad. 
• Naturaleza, Turismo y Sustentabilidad. 

Mapa Curricular: Consultar  

 
Costos: 
Curso Propedéutico $ 2,000.00. m.n. 
24 mensualidades de $ 2,500.00. m.n. 
Dos inscripciones anuales de acuerdo a lo 
que establezca la Guía General de Pagos de 
la UAN del año correspondiente. 

 
Fechas 

Recepción de documentos Del 20 al 31 de agosto de 2012 
Entrevista Del 3 al 14 de septiembre de 2012 
Presentación de examen de manejo de Internet 
y de la paquetería Office, emitida por la 
Dirección de Infraestructura Académica 

Del 10 de septiembre de 2012 

Presentación de EXANI III 
Consultar sede y preguntar en la coordinación  

(próxima fecha septiembre de 2012, registro  en 
agosto) www.ceneval.edu.mx. 

Curso Propedéutico 1 de octubre al 30 noviembre 
Publicación de resultados 14 de diciembre de 2012 
Inicio de Cursos 14 de enero de 2013 
 
 
Mayor información: Coordinación de Investigación y Posgrado de la Unidad Académica de 
Turismo, Edificio Principal de la Unidad Académica de Turismo de la UAN, Ciudad de la Cultura 
“Amado Nervo”, Tepic, Nayarit. C.P.63119 Tel. 211-88-00 Ext.8780. 
 

Correo: ucastroalvarez@gmail.com,  afonseca53@hotmail.com,  almaposgradouat@gmail.com 
Facebook: Posgrado Uat Uan 

http://www.uan.edu.mx/d/avisos/2012/2SOLICITUD_DE_INGRESO_AL_PROGRAMA_DE_MAESTRIA_EN_CIENCIAS_PARA_EL_DESARROLLO_SUSTENTABILIDAD_Y_TURISMO.doc
http://www.uan.edu.mx/d/avisos/2012/2Mapa_Curricular_de_la_Maestria_en_Ciencias_para_el_Desarrollo_Sustentabilidad_y_Turismo.pdf

