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El 27 de agosto de 2019 la Universidad Veracruzana publicó la convocatoria a los posgrados que 

ofrece, y que iniciarán labores en febrero de 2020. Uno de ellos es la Maestría en 

Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS), un programa 

profesionalizante que, desde su inicio (en febrero de 2015), quedó inscrito en el Padrón del 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT, y que en 2018 renovó este 

reconocimiento.  

Se trata de un posgrado que busca contribuir a procesos educativos cultural y ambientalmente 

pertinentes, encaminados al mejoramiento de la calidad de vida, el ejercicio de derechos, la 

salvaguarda de los territorios, y la construcción de sociedades sustentables, participativas, 

interculturales. En torno al quehacer educativo se trenzan dos paradigmas –la interculturalidad y 

la sustentabilidad– buscando abordar problemáticas socioecológicas variadas.  

Confluyen en torno a la MEIS varias entidades de la UV: el Instituto de Investigaciones en 

Educación, la Universidad Veracruzana Intercultural, el CITRO, el Centro de Ecoalfabetización y 

Diálogo de Saberes, y la Facultad de Idiomas, lo cual se formalizó en septiembre de 2019 con la 

firma de Bases de Colaboración. A esas y otras entidades de la UV están adscritos/as los/as 

integrantes de la planta docente, académicos/as que vienen articulando esfuerzos con diversos 

actores de la sociedad, en las temáticas del posgrado.  

La MEIS trabaja con una metodología inter y transdisciplinaria, y recibe a estudiantes 

provenientes de muy diversas licenciaturas. Los proyectos estudiantiles pueden desarrollarse en 

ambientes escolarizados o bien en procesos dialógicos de colaboración con colectivos, 

organizaciones o comunidades, abordando cuestiones ligadas a la gestión del territorio, el 

patrimonio biocultural y los recursos naturales, así como a la gestión de las diversidades 

(cultural y otras), o al fortalecimiento de iniciativas que se apropien del “buen vivir” desde las 

perspectivas mexicana y latinoamericana, por mencionar algunos ejemplos. De manera 

transversal, se consideran asimismo aspectos como la exigibilidad de los derechos humanos y la 

perspectiva de género.  

http://www.uv.mx/escolar/posgradoenero2020/
http://www.uv.mx/meis/
http://www.uv.mx/meis/
http://www.uv.mx/meis/docentes-e-investigadores/nucleo-academico/


 

 

Requisitos para ingresar 

La Universidad Veracruzana establece requisitos para todos los posgrados. Los y las aspirantes 

necesitan registrarse en línea, hacer un pago bancario, subir a la plataforma foto y diversos 

documentos curriculares, y presentar el examen EXANI III. Existen algunas diferencias entre lo 

que se pide a los aspirantes que radican fuera de México y a los que viven en el país. 

La información detallada sobre los requisitos y calendarios establecidos por la Universidad 

Veracruzana está en http://www.uv.mx/escolar/posgradoenero2020/ 

Los requisitos específicos que establece la MEIS son los siguientes: 

a) Presentar un Anteproyecto de profesionalización de prácticas educativas que aporte al 

tránsito hacia sociedades más interculturales y sustentables, ya sea en ambiente áulico o 

con colectivos de diversa índole.  Consultar: características de estos anteproyectos.  

b) Mostrar nivel de bilingüismo: Los aspirantes cuya lengua materna es originaria 

presentarán una constancia expedida por una autoridad local. Para quienes tienen al 

español como lengua materna, el requisito es un manejo de un segundo idioma, al menos 

en un nivel básico. En el caso del inglés, se solicita el nivel EXAVER-I o un equivalente 

(200 horas de instrucción o 350 puntos TOEFL), o acreditar la comprensión de textos 

en inglés. En el proceso de admisión se solicitará constancia de ello, o bien de que el/la 

aspirante está inscrito/a en cursos para cubrir este requisito. 

c) Presentar carta de respaldo de la entidad donde el o la aspirante se desempeña 

profesionalmente o donde desarrollará su proyecto. Puede tratarse de un colectivo, un 

grupo, una organización, una comunidad o una institución. Esta carta hará constar la 

disponibilidad de dicha entidad para colaborar en el proyecto del/la aspirante, en caso de 

ingresar a la maestría. Incluirá datos de contacto de la entidad.  

d) Llenar un formulario de registro MEIS, que permitirá colectar información sobre las 

prácticas educativas que realiza cada aspirante y sobre los motivos por los que desea 

cursar este posgrado, entre otras cuestiones. La liga para ingresar al formulario es 

https://forms.gle/rusXFjkH93Sk8hxv9  

e) Presentarse a una entrevista individual. 

Calendarios 

Están en línea los dos calendarios UV para aspirantes: el de quienes radican en el extranjero y el 

de quienes radican en México. 

He aquí las fechas correspondientes tanto al proceso de admisión UV como al de la MEIS: 

http://www.uv.mx/escolar/posgradoenero2020/
http://www.uv.mx/meis/estudiantes/el-anteproyecto-meis-estructura-y-contenidos-basicos/
https://forms.gle/rusXFjkH93Sk8hxv9
http://www.uv.mx/escolar/posgradoenero2020/pdf/calendario_extranjero.pdf
http://www.uv.mx/escolar/posgradoenero2020/pdf/calendario_nacional.pdf


 

 

1. Aspirantes que radican en el extranjero 

HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITUD DE REGISTRO PARA EL EXAMEN UV 

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE  PAGO EN EL BANCO UV 

HASTA EL 1 DE OCTUBRE  SUBIR COMPROBANTE DE PAGO  UV 

HASTA EL 3 DE OCTUBRE  SUBIR COMPROBANTE DE RESIDENCIA  UV 

HASTA EL 3 DE OCTUBRE  SUBIR DOCUMENTOS UV 

HASTA EL 25 DE OCTUBRE  ANEXAR FOTOGRAFÍA UV 

   

DEL 14 AL 24 DE OCTUBRE   

(Cierre: 23:00 hs. del 24 de oct.) 

Enviar anteproyecto, carta de respaldo 
y constancia de nivel de bilingüismo.  

Responder cuestionario en línea.  

MEIS 

25 DE OCTUBRE DE 2019 
Horario nocturno 

Publicación de programa de entrevistas MEIS 

28 DE OCTUBRE DE 2019     

Horario matutino 
Entrevistas (por videoconferencia) MEIS 

   

13 DE NOVIEMBRE DE 2019  PUBLICACIÓN DE RESULTADOS UV 

DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2020 INSCRIPCIÓN UV 

  

2. Calendario para aspirantes que viven en México  

 

HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE - 2019 SOLICITUD DE REGISTRO PARA EL EXAMEN UV 

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE  PAGO EN EL BANCO UV 

HASTA EL 3 DE OCTUBRE  SUBIR COMPROBANTE DE RESIDENCIA UV 

HASTA EL 12 DE OCTUBRE  SUBIR DOCUMENTOS UV 

HASTA EL 4 DE NOVIEMBRE  ANEXAR FOTOGRAFÍA UV 

HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE  IMPRIMIR CREDENCIAL UV 

   

DEL 14 DE OCTUBRE AL 9 

DE NOVIEMBRE  

(Cierre: 9 Nov, 23:00 hs.) 

Enviar anteproyecto, carta de respaldo y 

constancia de nivel de bilingüismo.  

Responder cuestionario en línea. 

MEIS 

   

10 DE NOVIEMBRE  APLICACIÓN DEL EXANI III UV 

   

11 DE NOVIEMBRE (23:00 hs.) Publicación de programa de entrevistas MEIS 

13, 14, 19 y 20 DE 
NOVIEMBRE 

Entrevistas a aspirantes 
MEIS 

   

4 DE DICIEMBRE DE 2019  PUBLICACIÓN DE RESULTADOS UV 

DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2020 INSCRIPCIÓN UV 

 



 

 

 

Una excelente oportunidad 

La MEIS constituye un proceso académico de alto nivel para quienes desean ampliar su reflexión 

crítica en el marco de la interculturalidad y la sustentabilidad y fortalecer sus prácticas 

educativas en colaboración con grupos comunitarios, colectivos de trabajo, organizaciones y/o 

instituciones. Se trata, por lo tanto, de una oportunidad idónea para conjugar desarrollo 

profesional y aportación social.  

 

 

 

 

Contacto 

Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad 

 

Coordinador: Dr. Gerardo Alatorre Frenk  

Asistente: Dra. Verónica de la Hidalga Ledesma 

Correo-e: coord.meis@gmail.com 

Tel.: 842 1700  Ext. 13893 

Sitio web: www.uv.mx/meis/ 

 

 

 

 

 

mailto:coord.meis@gmail.com
http://www.uv.mx/meis/

