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La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, a través de la Universidad 
Mexiquense del Bicentenario y el Consejo para la Convivencia Escolar, convoca a los 

interesados en participar en el proceso de admisión al ciclo escolar 2018-2019 de la

Objetivo del programa

Contribuir en la construcción de una Cultura de Paz en las comunidades 
educativas del Estado de México, a través de un programa académico de 
calidad que sustente la convivencia pacífica en todas las dimensiones de 
la sociedad.

Duración del programa
 
Cuatro semestres, más un semestre adicional para concluir el trabajo 
terminal y obtener el grado.

Becas

El CONVIVE, otorgará 50 becas de formación académica del 100% a los 
docentes adscritos a la Secretaría de Educación del Estado de México o 
a sus organismos públicos descentralizados que cubran con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria y los que determine el Comité de 
Admisión y Seguimiento.

Sede

Unidad de Estudios Superiores Lerma de la Universidad Mexiquense del 
Bicentenario, ubicada en av. Industria poniente s/n, parque industrial y 
tecnológico Doña Rosa, Lerma, Estado de México.
 
Modalidad

Presencial: Viernes de 16:00 a 19:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 
horas.

Descripción del programa

La Maestría en Ciencias para la Paz tiene dos ejes formativos, uno básico 
y otro formativo-disciplinario, así como una trayectoria de egreso con 
orientación a la profesionalización. 

Líneas formativas

Transformación de conflictos y convivencia pacífica en contextos 
educativos; Perspectiva de género para la seguridad, el desarrollo y la 
paz sustentable; Políticas públicas y participación ciudadana para los 
derechos humanos y la paz.

Perfil de ingreso

Los aspirantes a la Maestría en Ciencias para la Paz deberán poseer: 

• Formación profesional en cualquier licenciatura, preferentemente en 
áreas relacionadas con la educación, las ciencias sociales, los derechos 
humanos y las humanidades.

• Habilidades para la lectura analítica, crítica y de comprensión de textos 
especializados en las ciencias sociales, la educación, los derechos 
humanos y los estudios de paz.

• Habilidades en el uso de fuentes y recursos de investigación documental 
(Bibliotecas, hemerotecas, archivos, Internet, etcétera).

• Capacidad para la expresión oral y escrita (Reportes académicos, 
artículos, proyectos o tesis).

• Manejo del idioma inglés para lectura y comprensión de textos.

Documentación requerida

a) Original y copia de Título Profesional;
b) Original y copia de Cédula Profesional de Licenciatura, preferentemente 
de las área de educación, las ciencias sociales, los derechos humanos y 
las humanidades;
c) Original y copia de Certificado Total de Estudios de nivel Licenciatura;
d) Acta de nacimiento;
e) Carta de exposición de motivos;
f) CURP;
g) Currículum Vitae;
h) 4 fotografías tamaño infantil b/n;
i) Certificado médico expedido por alguna institución pública de salud;
j) Comprobante de pago de inscripción;
k) Ficha de ingreso. 

Los aspirantes extranjeros, además de cumplir con los requisitos 
señalados anteriormente, deberán presentar:

a) Documento que acredite su calidad migratoria para estudiar en el país; 
b) Los documentos en los que sustenten su nivel académico deberán 

contar con la legalización que de ellos haga el Consulado de México en 
el país de origen; así como la revalidación ante la Secretaría de 
Educación Pública.

c) Acreditar un examen de español (En los casos que el idioma materno no 
sea el español), que incluya comunicación oral y escrita (Realizado por 
la UMB).

Nota: La documentación original será utilizada sólo para cotejo de las 
copias entregadas y devuelta a los solicitantes de ingreso.

Requisitos que el aspirante debe atender

• Sesión informativa. 
• Entrevista.
• Examen de inglés.
• Emisión de resultados.
• Curso propedéutico.
 
Fechas para el proceso de ingreso

• Sesión informativa: 23 de junio de 2018, 10:00 horas. 
• Preinscripciones: 25 de junio al 6 de julio de 2018. 
• Entrevistas: 9 al 13 de julio de 2018.
• Examen de inglés: 14 de julio de 2018.
• Emisión de resultados: 8 de agosto de 2018.
• Inscripciones al primer semestre: 13 al 17 de agosto de 2018.
• Curso propedéutico: 18 de agosto 2018.
• Inicio del posgrado: 24 de agosto de 2018.

Requisitos para la solicitud de becas

• Formato de solicitud de beca;
• Comprobante que acredite que es docente adscrito a la Secretaría de 

Educación del Estado de México o a sus organismos públicos 
descentralizados (Comprobante de pago no mayor a 30 días hábiles).

• Oficio donde el centro de trabajo otorga las facilidades para que el 
docente asista a la Maestría.

Cupo mínimo para apertura de grupos: 25 personas.

I.Q. JUAN MANUEL CASTAÑEDA ARRIAGA
DIRECTOR ACADÉMICO DE LA UMB

Ocoyoacac, Estado de México, junio 2018.
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