Universidad Intercultural Maya
de Quintana Roo
CONVOCA
A los interesados en cursar el Plan de Estudios del Programa
Integrado

bajo las siguientes actividades y fechas:
ACTIVIDADES
FECHAS
- Registro/Recepción de documentos de aspirantes (vía electrónica o de manera presencial Hasta el 18 de junio de
en el Departamento de Administración Escolar y Servicios Estudiantiles, con la Ing. Martha 2018.
Verónica Kú Martínez, correo electrónico: martha.ku@uimqroo.edu.mx).
- Entrevista con el comité académico, en el campus de la Universidad.
El 6 de julio de 2018.
- Publicación de estudiantes aceptados (en www.uimqroo.edu.mx y en las instalaciones de El 9 de julio de 2018.
la Universidad).
- Inicio de cursos.
El 17 de agosto de 2018.
Las clases se impartirán los días viernes y sábados en las instalaciones de la Universidad. Las asignaturas serán ofrecidas
por módulos, con duración de 12 horas cada uno (6 horas el viernes y 6 horas el sábado). Cada módulo tendrá una
duración de 4 semanas. Se ofrecerán 4 módulos cada semestre.
REQUISITOS PARA INGRESAR AL PROGRAMA:
1. Presentar Formato de registro y Currículum vitae con documentación soporte de experiencia en docencia de al
menos dos años (cualquier nivel) y de investigación (puede incluir trabajo de titulación).
2. Presentar original y copia de título de licenciatura, CURP, acta de nacimiento e identificación con fotografía.
3. Presentar dos fotografías tamaño infantil, en blanco y negro o a color.
4. Presentar un ensayo sobre un tema a atender en su institución de procedencia (máximo 3 cuartillas incluyendo
bibliografía) y un proyecto de investigación con un máximo de 5 cuartillas, incluyendo bibliografía y siguiendo la
estructura que normalmente usa la persona que aspira a ser estudiante de esta maestría. NOTA: este proyecto NO
es el que necesariamente se desarrolle para la titulación de maestría, sino como evidencia de competencia en
elaboración de proyectos.
5. Presentar evidencia del manejo de un idioma diferente al español (local o internacional); serán válidos los
resultados que emitan instituciones acreditadas y con una vigencia no mayor de dos años.
6. Cubrir los pagos de $1,500.00 por asignatura. Por acuerdo del H. Consejo Directivo existe la posibilidad de
obtener la beca institucional de $500.00 por asignatura que podrá tramitarse una vez iniciado el programa.
MAYOR INFORMACIÓN:
1. Vea el Programa Educativo, el Formato de registro y la normatividad en
http://www.uimqroo.edu.mx/Maestria-Educacion-Intercultural/
2. Mayor información o aclaración de dudas con Martin Esquivel Pat, coordinador de la maestría, al correo
martin.esquivel@uimqroo.edu.mx o con el Mtro. Ildefonso Palemón Hernández Silva, al correo
ildefonso.hernandez@uimqroo.edu.mx o al tel (997) 978-0160.

