
 
 
DIRIGIDO A: 

• Profesores de Educación Básica, Media y 
Superior Historia, Humanidades, Cultura, 
Arte y Ciencias Sociales. 

• Comunicadores. 
• Egresados universitarios de las áreas de 

Educación, Económico-Sociales, Historia, 
Letras y Turismo. 

• Servidores públicos vinculados con el 
ámbito del patrimonio cultural y su 
gestión, el turismo y el desarrollo social 
sustentable. 

• Interesados en la docencia, investigación y 
el desarrollo profesional en los campos 
disciplinares señalados. 

 
REQUISITOS 
Grado de licenciatura (todas las disciplinas) 
Gusto por las humanidades, las ciencias sociales, la 
educación, la comunicación, el patrimonio, las 
letras y el turismo 
Gusto por la lectura 
Acceso a internet 
Conocimientos básicos de computación 
Compromiso con las actividades de la maestría. 

 
MODALIDAD A DISTANCIA 
• La mayor parte de los contenidos estarán cargados 

en nuestra plataforma digital donde interactúan 
docentes y alumnos. 

• 2 o 3 sesiones presenciales por semestre. 
• Los alumnos que no pueden asistir, por la distancia 

del lugar de residencia, las sesiones presenciales 
las llevarán a través de videoconferencia, en 
tiempo real.  

 
EJES: 

• Ciencias Sociales, Humanidades y 
Comunicación 

• Enseñanza de la Literatura 
• Gestión del Patrimonio Cultural 
• Historia, Paisaje y Medio Ambiente 
• Turismo 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y 
COLEGIATURA

 
 
 
TRÁMITES 
 

• Preinscripción en Departamento de 
Servicios Escolares de la UAZ, a través de 
la página electrónica 
www.escolar.uaz.edu.mx  del 29 de 
septiembre del 2022 al 31 de enero de 
2023. 

• Enviar al coreo electrónico: 
maestriaenhumanidadeslfd@uaz.edu.mx , 
en formato digital, la siguiente 
documentación:  

• Ficha y comprobante de pago de 
preinscripción.  

• Acta de nacimiento. 
• CURP 
• Certificado médico. 
• Certificado de estudios de licenciatura. 
• Título de licenciatura. 
• Cédula profesional de licenciatura. 
• Currículum vitae sustentado (con 

documentación probatoria). 
• Evaluación de dominio de un segundo idioma o 

constancia que acredite su comprensión . 
• Dos cartas de recomendación académicas. 
• Carta de motivos, en ella  deberá indicarse 

con claridad el eje alque desea incorporarse.  
 

• Entrevistas: Las realizarán los 
integrantes de los núcleos docentes de 
cada uno de los ejes a partir del 30 de 
enero de 2023. 
 
 

• Anteproyecto de investigación (el 
cual debe integrar como mínimo el 
título, justificación, objetivos y un 
índice tentativo): Deberá enviarse al 
mismo correo electrónico a más tardar 
el 6 de febrero de 2023. 
 

• Propedéutico: Se desarrollará a través 
de la plataforma digital a partir del 1o 
de febrero de 2023. 

 
INICIO DE CURSOS: 

13 de febrero de 2023 
 
PÁGINA WEB:  

https://mhlfd.uaz.edu.mx 


