MAESTRÍA EN AMBIENTES
INTERCULTURALES DE APRENDIZAJE

La Universidad Intercultural del Estado de Puebla a través de la Dirección de Investigación y Posgrado
CONVOCA
a participar en el proceso de selección para ingresar a la Maestría en Ambientes Interculturales de Aprendizaje (MAIA) Cohorte 2021-2023
La MAIA es un programa de posgrado profesionalizante y presencial, que tiene una duración de cuatro semestres. Su objetivo es formar profesionales capaces de comprometerse en
el fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüística para impulsar proyectos sociales participativos a través del reconocimiento y la revaloración de los conocimientos de los pueblos
originarios en diversos ambientes, espacios, situaciones y momentos de aprendizaje.
Este programa está dirigido preferentemente a profesionales indígenas o no indígenas en salud, economía, lengua, justicia, desarrollo comunitario o educación, y que estén interesados
en comprender las formas de vida de los pueblos originarios, con el objetivo de que sitúen su práctica en una realidad que demanda interculturalidad. Asimismo, busca ampliar el acceso
a estudios de posgrado de los profesionales pertenecientes a pueblos originarios.
La MAIA forma parte del padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Líneas de especialización de salida
Quienes cursen el Programa de la MAIA podrán especializarse
en alguna de las siguientes líneas: Salud, Educación,
Economía, Justicia, Lengua; así como Desarrollo productivo y
sustentabilidad.

Perfil de ingreso
Las y los interesados en ingresar a la Maestría en Ambientes
Interculturales de Aprendizaje tienen las siguientes
características:
Conocimientos
Habla o conoce alguna lengua originaria o está dispuesto a
conocerla o aprenderla.
Reconoce la problemática del desplazamiento cultural y
lingüístico.
Preferentemente ha participado en alguna experiencia de
conservación y difusión de la diversidad cultural y lingüística.
Muestra sensibilidad y respeto hacia la diversidad cultural y
lingüística.
Es consciente de la defensa de los derechos de los pueblos
originarios para abatir su discriminación.

Proceso de Selección
PRIMERA FASE
1. Registro en línea. Para iniciar el proceso de selección a

este programa, los aspirantes interesados deberán efectuar
su registro en el enlace que se habilitará en
http://posgrado.uiep.edu.mx a partir del 7 de enero de 2021.

2. Envío de documentos digitalizados. Para concluir el

registro en línea, el aspirante debe anexar como parte de su
registro en línea en un solo archivo en formato PDF los
siguientes documentos:

a. Carta de exposición de motivos para cursar este programa
(una cuartilla).
b. Dos cartas de recomendación por parte de académicos,
personas u organizaciones reconocidas de algún pueblo
originario (formato libre).
c. Currículum Vitae.
d. Título de licenciatura o acta de examen, frente y reverso.
e. Certificado de licenciatura legalizado, frente y reverso, con un
promedio mínimo de 8.0 *.
f. En el caso de que el interesado o interesada no sea de
nacionalidad mexicana, deberá entregar documento de
terminación de estudios que incluya notas y promedio final de
licenciatura, la revalidación del promedio conforme a las
disposiciones emitidas por la Secretaría de Educación
Pública (SEP); así como el título de licenciatura, todo
debidamente legalizado y apostillado.
g. Cédula profesional o comprobante de que se encuentra en
trámite.
h. Acta de Nacimiento legalizada (y apostillada en el caso de
extranjeros).
i. Identificación oficial (INE, licencia de conducir, pasaporte,
entre otros).
j. CURP.
k. Comprobante de domicilio.
l. Trabajo de titulación de licenciatura o un documento
académico escrito (informe, ensayo, artículo, entre otros).
m. Anteproyecto de investigación escrito en español. En éste se
deberá abordar un tema relacionado con una problemática de
su ámbito profesional y con la diversidad cultural y lingüística.
El documento deberá tener una extensión mínima de 10
cuartillas, con fuente Times New Roman, tamaño12, a
espacio de 1.5 y con los siguientes elementos:
1. Título.
2. Antecedentes (estado de la cuestión).
3. Planteamiento del problema (importancia y justificación
del proyecto).
4. Preguntas de investigación.
5. Objetivos.
6. Marco teórico (conceptos básicos).
7. Metodología (métodos y técnicas).
8. Cronograma de actividades a realizarse en cuatro
semestres.
9. Refrencias.
* El promedio mínimo requerido para obtener beca de CONACYT es 8.5.

Fecha

3. Revisión de documentos. La Coordinación de la
maestría revisará la documentación de las solicitudes
recibidas.
4. Publicación de resultados de la primera fase. Se
publicará la lista de las y los aspirantes que pasarán a la
segunda fase del proceso de selección en la página
http://posgrado.uiep.edu.mx
SEGUNDA FASE
Las y los aspirantes aceptados pasarán a la segunda fase del
proceso de selección, la cual consiste en lo siguiente:

FECHAS IMPORTANTES
Actividad

18 de diciembre de 2020

Registro en línea y envío de un
archivo en formato PDF con los
documentos indicados

7 de enero al 11 de junio de
2021

Revisión de documentos

14 al 17 de junio de 2021

Publicación de resultados de la
primera fase

18 de junio de 2021

SEGUNDA FASE
Entrevistas y examen

Publicación de resultados

21 al 25 de junio de 2021
02 de julio de 2021

Inscripciones

4 al 6 de agosto de 2021

Inicio de clases

9 de agosto de 2021

Actividad

Contacto

2. Examen. Las y los aspirantes deberán realizar un examen

(presencial o en línea) en el que se valorarán las
competencias de comprensión de lectura y redacción, a
partir de un texto académico.

3. Publicación de resultados. El 2 de julio de 2021 se

publicarán los resultados de los aspirantes aceptados en la
página http://posgrado.uiep.edu.mx

4. Inscripción. Los aspirantes aceptados deberán llevar a

cabo su inscripción del 4 al 6 de agosto de 2021. Para ello,
deberán seguir las instrucciones que se indicarán en la
publicación de los resultados. En el caso de personas cuya
nacionalidad sea diferente a la mexicana deberán presentar
comprobante de su estancia legal en el país.

5. Inicio de clases. Las clases iniciarán el 9 de agosto de

2021.

Costos
Mexicanos: Se realizará un pago único de $5,000.00 (cinco
mil pesos 00/100 M.N.) en la primera inscripción.
Nacionalidad diferente a la mexicana: Se realizará un
pago único de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.) en la
primera inscripción.

Fecha

Publicación de la convocatoria

1. Entrevista. Los aspirantes aceptados en la primera fase

deberán sostener una entrevista (presencial o en línea, de
acuerdo con la situación del SARS-CoV-2 y la prevención de
su propagación), la cual versa sobre el protocolo de
investigación, la experiencia de trabajo o investigación en su
área profesional, así como en sus intereses para formar
parte de la maestría.

PRIMERA FASE

posgrado.maia@uiep.edu.mx
2223569937
UIEP Oficial
http://posgrado.uiep.edu.mx/
Universidad Intercultural del Estado de Puebla
Calle principal a Lipuntahuaca s/n, Lipuntahuaca, Huehuetla,
Puebla, C.P. 73475
Toda situación no prevista en esta convocatoria será resuelta
por la Coordinación del programa y sus resoluciones serán
inapelables.

