
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES A LA MAESTRÍA 

EN HUMANIDADES 2020 

 

 Mes de Julio 2020. 

1. Del 1 al 10. Recepción de documentos en la Coordinación de la Maestría. 

2. Día 11, examen CENEVAL en la Maestría 

3. Días 13, 14 y 15 revisión de proyectos de investigación por los integrantes del NA. 

4. Del 16 al 21 evaluación de ensayos (en lugar del curso propedéutico) y conocimientos 

humanístico sociales. 

5. Día 20 examen de inglés, se informará la forma de realizarse. 

6. Días 22 y 23 entrevistas (mediante medios virtuales). Equipos de entrevistadores del 

NAB: 1. Dra. Claudia, Dra. Judith y Dr. Arturo. 2. Dra. Dulce, Dra. Ma. De los Angeles y 

Dr. Camilo. 3. Dra. Silvia, Dra. Juventina y Dr. Tomás. 

7. Día 24 el NA socializará y consensuará las evaluaciones parciales y definirá lista de 

aceptados (Reunión virtual). 

8. Día 27 publicación de resultados.  
 

CARACTERISTICAS DEL CONTENIDO Y FORMATO DEL ENSAYO.  

Los aspirantes a ingresar a la Maestría en Humanidades realizarán un ensayo, en lugar del 

curso propedéutico y el examen de conocimientos en Humanidades, el cual debe tener las 

siguientes características:  

 

TEMA: La pandemia del COVID-19 y el conocimiento humanístico social. 

 

Contenido: 

1. El contexto natural y social de su origen: Un Problema ambiental y social.  

2. Su expresión mundial: la globalización social y ambiental, económica y tecnológica, 

mercados y comunicación, etc. (Unas 2 cuartillas con ambos temas) 

3. Su expresión nacional en México: Su impacto económico, político, social y cultural. 

(2 cuartillas) 

4. Su impacto regional. Aquí se hará una exposición de como el aspirante ve y explica el 

problema que está generando la pandemia en lo económico, social, político y cultural 

en su región o municipio, pueblo o ciudad. (2 cuartillas) 

5. CONCLUSIONES: Cómo este problema de salud generado por un virus tiene que ver 

con el conocimiento social y humanístico. Cómo influye en la historia, en la 



 

economía, en la sociología, en la ética, en la política, en el arte y literatura, en la 

cultura en general (costumbres, tradiciones, hábitos, comportamientos personales y 

grupales, etc.). O es un problema de la medicina solamente y de la política. ¿Cómo se 

puede ayudar en este problema, desde lo humanístico y social del conocimiento, cuál 

debe ser nuestro papel cómo profesionistas sociales? (4 cuartillas). Estas reflexiones 

serán muy importantes y también para evaluar los conocimientos humanístico 

sociales.   

6. Fuentes de información y consulta. Serán libres: periódicos, revistas, noticieros, 

internet, páginas web, entrevistas, etc. 

7. La extensión del ensayo debe ser de alrededor de 10 cuartillas, portada aparte (un 

poco menos o un poco más), a renglón y medio, con letra arial tamaño 12. (Respetar 

estas sugerencias) 

8. Deben dar las fuentes de la información que manejen, usando un sistema de citas 

correctamente. Por ejemplo, el APA, el chicago, el harvad u otros. Es decir, no deben 

plagiar la información. Deben cuidar y revisar la redacción y la ortografía. Esto cuenta 

mucho.  

9. El ensayo debe llevar una portada con los créditos institucionales: UAG, Facultad de 

Filosofía y Letras, Maestría en Humanidades. Título del ensayo, nombre del aspirante, 

lugar y fecha. En el interior: Un índice del contenido, una breve introducción donde se 

explica el objetivo y contenido estructural del ensayo. Desarrollo del contenido, con 

sus conclusiones y finalmente las fuentes de información utilizadas. 

10. Fecha de entrega del ensayo: 15 de julio, 12 de la noche. En forma electrónica al 

correo de la maestría en humanidades. No se aceptarán trabajos fuera de fecha, 

quedarán fuera de evaluación y con ello se reducen las posibilidades de ingreso a la 

Maestría.  
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