
 

Reconocida en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
en el nivel de competencia internacional del CONACYT.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
1.  Comunicación, educación y prácticas culturales.
2.  Política y medios de difusión.
3.  Producción de medios y mediaciones histórico-estructurales.
4.  Estudios culturales y modernidad.

REQUISITOS DE INGRESO
1. Título o acta de examen del grado de licenciatura en discipli-

nas del área de Ciencias Sociales o Humanidades.
2. Certificado de estudios de licenciatura con calificaciones y 

promedio (se requiere promedio mínimo de 80).
3. Constancia de comprensión del idioma inglés expedida por el 

Departamento de Lenguas Modernas del CUCSH o por una ins-
titución reconocida.

4. Disponibilidad para dedicar tiempo completo al programa.
5. Experiencia en docencia e investigación social.
6. Curriculum vitae con documentación probatoria.
7. Dos cartas de recomendación académica en formato del pro-

grama.
8. Certificado de buena salud (reciente).
9.  Carta de motivos (3 a 5 cuartillas). En ella se exponen las razo-

nes para cursar este posgrado, los intereses de investigación 
personales, expectativas que se tienen de la maestría y la 
experiencia en investigación y docencia.

10. Anteproyecto de investigación (delimitación del tema, defini-
ción del problema y de las preguntas de investigación, esbozo 
teórico-metodológico, bibliografía).

11.  Entrevista con dos miembros de la Junta Académica de la 
maestría.

12.  Examen de conocimientos del CENEVAL.
13.  Presentar solicitud para ingresar al programa en el portal de la 

UdeG en el calendario establecido.
14.  Cumplir con los trámites de ingreso que fija la Universidad de 

Guadalajara.
 Los alumnos podrán solicitar beca en la convocatoria del 

CONACYT que corresponda.

Entrega de solicitudes y documentación en el DECS 
� Del 1 de noviembre de 2013 al 11 de abril  2014

Examen CENEVAL � Mayo (día por confirmar)
Realización de entrevistas � Del 2 al 13 de junio de 2014

Publicación de resultados � 2 de julio de 2014
Inicio de clases � 20 de agosto de 2014

LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE LA CULTURA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN
2014-2016

Guadalajara, Jalisco, 1 de noviembre de 2013.

INFORMES
De lunes  a viernes 10:00 a 14:00 horas 
Dra. Tania Rodríguez o Lic. Oralia Arreola
maescom2002@yahoo.com.mx
http:/www.cucsh.udg.mx   
Departamento de Estudios de la 
Comunicación Social (DECS)
Parres Arias #150, esquina periférico. Campus 
CUCSH-Los Belenes, edificio A, segundo nivel, 
Los Belenes, Zapopan, C.P. 45100
Tel. 3819-3300 ext. 23603

maestriacomunicacion.udg

CONVOCAN


