
CONVOCATORIA 2013 

POSGRADO INTEGRADO EN CIENCIAS SOCIALES CONE SPECIALIDAD EN 

ESTUDIOS RURALES (PICSER) 

Etapa de Maestría (2014-2016) 

Maestría adscrita al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN A LA MAESTRÍA DEL PICSER: 

Proceso de preselección 

1. Título de licenciatura en alguna de las áreas de las Ciencias Sociales o programas afines 

con el PICSER 

2. Copia de la tesis o tesina de licenciatura 

3. Constancia de promedio de calificaciones de licenciatura con mínimo de ocho sobre diez 

(proporcionar tabla de equivalencia si se calificó en otra escala) 

4. Curriculum Vitae actualizado con documentos comprobatorios (copias) 

5. Solicitud de ingreso (según el formato que aparece en la página: 

http://www.colmich.edu.mx/index.php/convocatoria-de-ingreso-cer 

6. Carta de exposición de motivos para solicitar el ingreso a la maestría 

7. Propuesta de investigación que señale el tema de estudio y donde se argumente su 

elección, así como su vinculación con las líneas de generación y aplicación del 

conocimiento del CER (aprox. 5 cuartillas) 

8. Datos de dos referencias académicas (profesores y/o investigadores), incluyendo 

teléfono, correo electrónico y dirección institucional 

9. Si es el caso, carta de la institución donde trabaja el interesado, en la que se garantice la 

dedicación de tiempo completo al programa. 

Nota: solo se revisarán los expedientes completos 

 

Proceso de selección 

1. Entrevistas con los investigadores del Centro de Estudios Rurales 

2. Examen de comprensión de textos especializados en ciencias sociales 

Nota: Además se realizará un ejercicio de comprensión de lectura en inglés para determinar 

el nivel de conocimiento de esta lengua. 

 

http://www.colmich.edu.mx/index.php/convocatoria-de-ingreso-cer


Calendario: 

Etapa de recepción de documentos: del 1 de septiembre 2013 al 30 de abril 2014 

Etapa de preselección: del 6 al 30 de mayo de 2014 

Comunicación de resultados de la preselección: del 3-6 de junio de 2014 

Etapa de selección (entrevistas, examen): entre el 17 y 27 de junio de 2014 

Comunicación de resultados del proceso de selección: del 1 al 5 de julio de 2014 

Inicio de cursos: segunda quincena de septiembre de 2014 

 


