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Objetivo general:
Formar maestros capaces de explicar las tensiones y conflictos sociales como fenómenos dinámicos que
intervienen en el progreso y bienestar de la población, a través de un conocimiento inter o
multidisciplinario que les permita además plantear propuestas de resolución.
Perfil de ingreso:
El aspirante deberá ser una persona interesada en los conflictos sociales, los procesos de pacificación y
las posibilidades de desarrollo de los pueblos. Tendrá que ser conocedor de la realidad social y su contexto
socio político y cultural, además de tener marcadas inclinaciones humanistas.
Paralelamente, necesita gran capacidad analítica y disciplina profesional que le permitan involucrarse
directa y eficientemente en el análisis y/o promoción de solución a los grandes conflictos contemporáneos.
Para ello, precisa de una cierta capacidad para relacionarse fácilmente, además de un agudo sentido de
solidaridad social y deberá mostrar interés personal y capacidad intelectual para la investigación en este
tipo de estudios interdisciplinarios. En este tenor, su formación profesional deberá ser en las disciplinas
sociales, humanidades o afines que estén relacionadas con la paz, los derechos humanos, la solución de
conflictos o el desarrollo.
Requisitos de ingreso:
• Contar con título de licenciatura en una disciplina de las Ciencias Sociales, las Humanidades o de una afín
• Aprobar el examen de comprensión de textos de un idioma extranjero
• Aprobar examen de selección
• Tener un promedio mínimo de 8 en escala de 0 a 10, o su equivalente si es extranjero, esto se acreditará

con el certificado de calificaciones
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Documentación requerida:
• Acta de nacimiento
• Título de licenciatura o acta de examen recepcional o, en caso de ser extranjero el equivalente en su país.

El interesado debe ser preferentemente egresado de una disciplina de las Ciencias Sociales, las
Humanidades o de una afín a éstas.
• Currículum vítae, con copia de documentos probatorios
• Carta de exposición de motivos, en la que explique porqué desea cursar el posgrado
• Carta de apoyo institucional de nuestra Universidad o de otras instituciones educativas de nivel superior

o bien Carta Compromiso Personal que deberá especificar que el postulante contará con tiempo completo
para cursar el programa
• Dos cartas de recomendación académica de profesores y/o investigadores de instituciones de

investigación y/o educación superior
• Anteproyecto de investigación en un máximo de 10 cuartillas, mismo que debe ceñirse a alguna de las

líneas de investigación que ofrece el programa
• Constancia de comprensión de textos en un idioma extranjero expedida por la Facultad de Lenguas de la

UAEM. Si la lengua materna del interesado no es el español, requiere tramitar en la mencionada
Facultad la constancia que acredite su comprensión del español
• Solicitud de inscripción
• Cuatro fotografías tamaño infantil (2.5cm x 3 cm)
• Pago de derechos para examen de selección

Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes en el reglamento de Estudios Avanzados.

Perfil de egreso:
El egresado contará con un amplio conocimiento de teorías del conflicto, de la violencia y la paz, que le
posibilitarán entender distintos conflictos y problemas que se presentan en nuestro entorno; los diversos
tipos de conflictos sociales y los factores condicionantes que permiten su desarrollo y extensión, así como
los elementos que impiden solucionarlos; las teorías, instituciones y estructuras que motivan y posibilitan
sociedades más democráticas principalmente en América Latina, así como los procesos de la acción
colectiva que permiten el cambio social en la búsqueda de sociedades más justas y equitativas; distintas
formas de organización comunitaria que potencien la convivencia de manera solidaria en aras de favorecer
condiciones para el desarrollo colectivo, y del papel que juegan los conflictos nacionales e internacionales
en el contexto de los cambios del nuevo orden mundial y su incidencia en el desarrollo social y económico;
los presupuestos epistemológicos de los estudios de la paz que deriven en la construcción de una cultura
de paz desde las diversas competencias humanas; las diversas metodologías y marcos de investigación
social contemporánea que le permitirán analizar los fenómenos sociales.

ESTRUCTURA CURRICULAR
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Taller de
Investigación I

Taller de Investigación II

Seminario de Tesis

Básica-teórica A

Básica-teórica B

Básica-teórica C

Avanzada-electiva B

Avanzada-electiva C

Taller de desarrollo de
proyectos de
investigación
Introducción a los
estudios para la paz
Avanzada-electiva A
Intervención, mediación y
resolución de conflictos I
Taller de estadística aplicado a
la investigación cuantitativa en
las Ciencias Sociales I

Intervención, mediación y
resolución de conflictos 2

Intervención, mediación y
resolución de conflictos 3

Taller de software aplicado a la
investigación cualitativa en
Ciencias Sociales

Unidades de aprendizaje de Temas Selectos
Básica-Teórica A

 Sociedad, instituciones y cultura
 Democracia, ciudadanía y estado de
derecho
 Desarrollo, bienestar y calidad de
vida

Básica-Teórica B

 Seguridad nacional, pública y
ciudadana
Desigualdad, inequidad y
bienestar social
 Gobernabilidad y ciudadanización
 Representación política y
movimientos sociales



Avanzada-Electiva A

Avanzada-Electiva B

 Conflictos sociales en América
 Globalización y debilitamiento del
Estado nacional

 Conflicto social y modernidad
 Bienestar social y calidad de vida
en América Latina
 Racismo y Xenofobia

Básica-Teórica C

Latina contemporánea
 Lógicas de dominación, conflicto y
procesos de paz en el Norte y Sur
global
 Exclusión, desigualdad y
marginación
 Democratización y regímenes
autoritarios en América Latina

 Tópicos de paz, conflictos y
violencia

Avanzada-Electiva C

 Sistemas de seguridad
hemisféricos

 Guerras, conflictos y paz en
América Latina

 Narcotráfico y crimen organizado
en América Latina

 Violencia social, política y criminal
 Víctimas del conflicto, laviolencia
y la paz

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Dirección: Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria. Toluca,
Estado de México, C.P. 50100, México.
Teléfonos: +(52) 722-215-0494, 722-213-1607, 722-215-9280

Contacto
Coordinadora del programa:
Dra. Natalia Ix-Chel Vázquez González
maestriapaz@yahoo.com.mx
nataliaix@yahoo.com

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
posgrado@uaemex.mx www.uaemex.mx/SIEA
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