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MAESTRÍA EN LITERACIDAD
CONVOCATORIA 2020B
2. Reúne y entrega tu documentación
Documentos (todos los
documentos se entregan en
original en Control Escolar
de Huentitán y copia en
MIL)

1. Inscríbete en línea
Trámites
Pre-registro en:

1.1

maestria.literacidad@cuaad.udg.mx

m.literacidad@gmail.com
Facebook
@MaestríaenLiteracidad

Fechas

7 de
febrero
al 25
de
mayo

1.2

Registro en www.escolar.udg.mx

25 de
mayo
al 30
de
junio

1.3

Imprime tu ficha de depósito y
realiza el pago de tu solicitud de
ingreso

25 de
mayo
al 30
de
junio

2.1
2.1
2.2

¡Atención!

*Puedes obtenerla en los
Centros de Aprendizaje
Global de CUAAD Y
CUCSH

2.4

Certificado de calificaciones
original con un promedio
mínimo de ochenta o su
equivalente.

Su expedición tarda más
de 3 meses toma tu
tiempo para el trámite.

2.5

Solicitud de ingreso pagada

Se expide después del
registro
en
www.escolar.udg.mx

2.6
2.7

Resultados de Exani III con un
puntaje global de 1000 o más
Ficha de recibo de pago de
curso propedéutico (sólo se
entrega en MIL)
Carta de exposición de
motivos

Ver
lista
procedimientos
Ver
lista
procedimientos

2.8

3. Calendario

Si estudiaste fuera del
estado de Jalisco, debes
legalizarlo.

25 de
mayo al
30 de
junio

25
de
mayo al
17 de
agosto

de
de

Expresa tu compromiso
para finalizar la Maestría y
tu disposición para hacer
movilidad

Procedimientos
3.1
3.1

Realiza el EXANI III – aplicación en CUCBA, revisa sedes y costos aquí:
http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii

3.2

Asiste cualquier jueves a las reuniones informativas virtuales de 17:30 a 18:30, revisa la
liga en Facebook o pídela a: sandra.cobian.@administrativos.udg.mx

3.3

Paga el Propedéutico en BBVA, 1 UMA equivalente a $ 2,641.15
Convenio CIE0588313, Referencia 90000207739
Solicita al cajero que incluya en el rubro de concepto de la ficha de pago su nombre
y entrega la ficha de pago en la Coordinación de la Maestría.
Cursa el propedéutico de 6pm a 9 pm (es probable que sea a distancia)

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Entrega
en
Control
Escolar

Acta de nacimiento
Constancia vigente de lectocomprensión
de
inglés
equivalente al nivel B1 del
Marco Común Europeo de
Referencia
Título o acta de titulación de
licenciatura (indispensable)

2.3

Entrega
digital

Asiste a entrevista con tu CV y el anteproyecto de investigación (se construye durante
el propedéutico)
Aplica el examen psicométrico
Consulta el dictamen de admisión
Ingresa a clases

Calzada Independencia Norte No. 5075, Huentitán El Bajo S.H. C.P. 44250
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. Tel. 12023000 Ext. 38692
www.cuaad.udg.mx

Fechas
Fecha pendiente
Todos los jueves a
partir del 7 de mayo

29 de abril al 13
de julio
13 al 17 de julio
20 al 23 de julio
20 de julio del 2020
2 de septiembre
2020
7 de septiembre
2020
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La admisión a la Maestría se condiciona a:
La aprobación del propedéutico con un mínimo de 80 de calificación*
El visto bueno de los miembros de la junta académica a través de la entrevista*
Entrega de anteproyecto y aprobación de éste*
El puntaje mínimo aprobatorio del EXANI III
Documentación probatoria de suficiencia del inglés en nivel B1 del
Marco Europeo de Referencia (TOEFL IBT, examen de inglés de CUCSH, etc.)
*Revisa las competencias a evaluar en el anexo 2.

*Preguntas frecuentes:
¿Dónde está la oficina de
la Maestría en Literacidad?
¿Cuál es el costo del
semestre?
¿Cuáles son los costos de
los exámenes?

¿Es necesario aplicar
otro examen de lectocomprensión de inglés si
yo ya tengo un
certificado?
¿Qué temas se ven en el
propedéutico?

¿Qué apartados debe
llevar el anteproyecto
de investigación?
¿Si estudié en otro Estado
o en el extranjero, mi
título es válido?
¿Dónde puedo obtener
mayor información sobre
perfil de egreso, ingreso,
malla curricular y planta
académica?

Actualmente estamos en el Exclaustro de Santa María de Gracia, Belén 120, tercer piso.
En el último acuerdo de la junta académica, se concertó disminuir el costo de los créditos de
8 a 4 UMAS. Lo anterior es equivalente $10,564.6 + el costo de la matrícula con un valor
aproximado de 2,200 pesos + aportaciones al Centro Universitario y a la Cruz Roja.
Exani III – Entre $700 y $800 pesos, revisa la página de Internet para ver costos actualizados.
Además, los costos dependen de la sede de aplicación y el número de sustentantes.
Certificación lecto- comprensión de inglés - $350 - 500 (verificar costo en la instancia
correspondiente)
Aplicación en CUAAD, informes: Centro de Autoaprendizaje Global ubicado en el Centro
de Arte, Arquitectura y Diseño sede Huentitán, Calzada Independencia Norte No. 5075,
Huentitán El Bajo S.H. C.P. 44250, Ala sur, segundo piso (al lado del aula 84), horario 9:00 -17:00
horas. De lunes a viernes, tel: 1202-3000 Ext 38713, caglobal@cuaad.udg.mx
Aplicación en CUCSH, informes: Centro de Auto-aprendizaje de Idiomas (CAAI) del
Departamento de Lenguas Modernas, ubicado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades (CUCSH) Guanajuato No. 1047, C.P. 44260. Col. Alcalde Barranquitas, Edificio
“H” planta baja. Tel. 3819-3364 ext. 23506.
Psicométrico - $700 pesos, se aplica en Manuel Acuña 2975, hora por definir.
Si ya cuentas con un certificado vigente expedido por una institución reconocida oficialmente
que exprese el resultado en un equivalente al marco común europeo de referencia, puedes
llevarlo a validación a Control Escolar de Huentitán.

Biblioteca digital,
bases de datos,
gestores de
referencia

Estructura de
anteproyecto

Revisión de recursos
de wdgbiblio.
Creación de cuenta
y contraseña,
exploración de
biblioteca digital.
Revisión de estilo
APA

Problematizar,
estado del arte,
métodos e
instrumentos,
aplicación
(intervención) y
reporte
(conclusiones)

Literacidades
multimodales (digital, Educación,
alfabética, artística,
literacidad y
audiovisual)
neurociencias
Recursos multimedia
Cerebro y
La literacidad como un para el aprendizaje
literacidad ¿qué
objeto de estudio de la para estimular las
hace el cerebro
transdisciplina, la
literacidades digitales para interpretar
literacidad como
(ted talks, kahoot,
el texto? ¿cómo
habilidad, la literacidad aplicaciones). Gestión estimular a la
como fenómeno social, de Moodle como
cerebro para
la literacidad como
usuario (buzón de
interpretar el
derecho humano
tareas, foros,)
texto?
Introducción a la
literacidad y la
transdisciplina

Título de trabajo, planteamiento del problema, justificación, objetivos, marco conceptual,
metodología, referencias bibliográficas de acuerdo con el manual APA. Mínimo 5 y máximo 10
cuartillas
Sí es válido, pero tiene que legalizarse o apostillarse según sea el caso. Debes tomar tu tiempo
porque el trámite se realiza generalmente en las oficinas del gobierno municipal del estado en
el que fue emitido el título.
Puedes revisar los sitios:
http://mil.udg.mx/
En Facebook en @MaestríaenLiteracidad
O escribir a:
maestria.literacidad@cuaad.udg.mx
m.literacidad@gmail.com
sandra.cobian@literacidad.udg.mx
Calzada Independencia Norte No. 5075, Huentitán El Bajo S.H. C.P. 44250
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. Tel. 12023000 Ext. 38692
www.cuaad.udg.mx
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Anexo 1. Lista de cotejo de documentos
Te apoyamos con una sencilla herramienta para que verifiques con qué documentos cuentas y
cuáles te hacen falta.
No dudes en comunicarte con nosotros para resolver cualquier pregunta.

Documentos

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

Entrega por
correo – 25 de
mayo al 30 de
junio

Entrega en Control
Escolar (CE)
25 de mayo al 17
de agosto

Acta de nacimiento

Copia

Original

Constancia vigente
de lectocomprensión de
inglés equivalente
al nivel B1 del
Marco Común
Europeo de
Referencia
Título o acta de
titulación de
licenciatura
(indispensable)
Certificado de
calificaciones
original con un
promedio mínimo
de ochenta o su
equivalente.
Solicitud de ingreso
pagada
Resultados de Exani
III con un puntaje
global de 1000 o
más
Ficha de recibo de
pago de curso
propedéutico (sólo
se entrega en MIL)
Carta de exposición
de motivos

Copia

Original

Copia

Original y copia

Copia

Original

Copia

Original

Copia

No se entrega en CE

Original

No se entrega en CE

Original

No se entrega en CE

Calzada Independencia Norte No. 5075, Huentitán El Bajo S.H. C.P. 44250
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. Tel. 12023000 Ext. 38692
www.cuaad.udg.mx

Palomea cuando
entregues
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Anexo 2. ¿Qué competencias y criterios
se evalúan en el proceso de admisión?
Proceso o
producto

Criterios

Propedéutico

1

2

3

Anteproyecto

Entrevista

Valor

Asistencia

30

Participación activa

30

Puntual entrega de trabajos

40

- Relaciona el
literacidad

3

problema con la

- Justifica la relevancia del problema

3

- Menciona referentes teóricos

4

- Plantea objetivos, preguntas o hipótesis

4

- Plantea una metodología

4

- Redacta de forma precisa y clara

5

- Referencias

2

- Experiencia profesional relacionada
con la Maestría

5

- Interés en la investigación/producción

5

- Afinidad con la Maestría

5

- Dedicación a la Maestría

5

- Proyección profesional

5

Calzada Independencia Norte No. 5075, Huentitán El Bajo S.H. C.P. 44250
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. Tel. 12023000 Ext. 38692
www.cuaad.udg.mx

Ponderación en el
proceso de
admisión
50%

25%

25%

