CAMPO DE
CONOCIMIENTO

SEDE

INFORMES

Lic. Dolores Rodríguez

56237317 (DF), 6893717 o
(Morelia) en un horario de lunes
a viernes de 10:00 a 15:00 hrs.
madems2016@enesmorelia.un
am.mx
CIENCIAS
SOCIALES

ENES
MORELIA

FECHA
Y
LUGAR DE EXÁMENES

LUGAR DE ENTREGA DE
DOCUMENTOS OFICIALES
PARA SU INSCRIPCIÓN

Examen de conocimientos generales y habilidades básicas
Fecha: 13 de abril
Lugar: Aula Magna 2 Edificio de Docencia 2, ENES-Morelia
Horario:: 17:00 a 19:00 hrs (presentarse al menos media hora
antes). La publicación del listado de aspirantes que acreditó el
examen se realizará a más tardar el 18 de abril

Secretaría de Investigación y
Posgrado, Edificio de apoyo a la
docencia 2do piso, ENES
Morelia, Morelia Michoacán

Entrevista a los aspirantes y clase muestra ante el Comité de
Admisión (La clase va dirigida sus alumnos)

Favor de considerar los
documentos oficiales indicados
en la convocatoria en extenso
que se encuentra en el portal de
MADEMS.

Fecha: 28, 29 y 30 de abril
Lugar: Aula Interactiva 2 Edif. Docencia I
Horario: 9:00 a 18:00 hrs

26, 27 y 28 de mayo en un
horario de 10:00 a 15:00 hrs

Propuesta de proyecto de investigación o propuesta de trabajo
recepcional
Fecha: 24 de abril antes de las 13 hrs.
Enviar a la dirección electrónica:
madems2016@enesmorelia.unam.mx
Confirmar su recepción

Además de la documentación indicada en la convocatoria 2016-1 (pág. 2, inciso B), que pueden consultar en la siguiente url:
http://www.posgrado.unam.mx/madems/ext_20161.pdf; deberán enviar, del 9 de marzo al 9 de abril de 2015, la siguiente
documentación:
DOCUMENTOS A
ENVIAR, PREVIOS
AL EXAMEN,
ADEMÁS DE LOS
INDICADOS EN LA
CONVOCATORIA



Currículum Vitae, destacando los antecedentes académicos y experiencia profesional; incluir teléfono, correo
electrónico, RFC, CURP, número de cuenta, en el caso de que se haya inscrito en el nivel bachillerato o licenciatura en
la UNAM, (aún cuando no haya cursado o concluido el nivel de estudios en dicha Institución) y documentos probatorios.



Carta de exposición de motivos solicitando el ingreso y exponiendo los argumentos para formarse como docente en el
campo de conocimiento elegido (formato libre).



Documento del trámite de la cédula profesional, debe tener mínimo, seis meses de haberse iniciado.

al correo: madems2016@enesmorelia.unam.mx


Propuesta de proyecto de investigación o propuesta de trabajo recepcional, que esté relacionado directamente con la
docencia a nivel bachillerato.

DOCUMENTOS A
ENTREGAR EN
CASO DE
ACREDITAR EL
EXAMEN DE
CONOCIMIENTOS
GENERALES Y
HABILIDADES
BÁSICAS

Aspectos que debe contener el proyecto de investigación:
a. Título del proyecto de investigación o propuesta de trabajo recepcional.
b. Introducción o presentación.
c. Justificación temática.
d. Planteamiento del problema, relacionado con la docencia del área de interés en el nivel medio superior, propuestas de innovac ión,
mejoramiento, intervención, etc.
e. Hipótesis y objetivos (generales y particulares).
f. Marco teórico y metodológico.
g. Fuentes de consulta e indagación.
h. Esquema preliminar de contenido.
i. Bibliografía.
j. Cronograma de la investigación.
k. Extensión de 5 cuartillas (Sin considerar la bibliografía) letra Arial 12, interlineado 1.5.
l. Deberá contar con el visto bueno de un Tutor Principal o de un Tutor Adjunto acreditado ante MADEMS; en caso de que el visto
bueno esté dado por un Tutor Adjunto se deberá incluir también la aprobación de un tutor principal. El padrón de tutores se
encuentra en la página http://www.enesmorelia.unam.mx/index.php/oferta-academica/posgrados

Enviar documentación al correo: madems2016@enesmorelia.unam.mx
LICENCIATURAS
CONSIDERADAS A
Administración Pública, Ciencia de la Comunicación, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Sociología, Antropología y
PARTICIPAR EN
EL PROCESO DE afines.
ADMISIÓN
INFORMACIÓN
Días inhábiles: 16, 30 y 31 de marzo; del 1 al 3 de abril y, 1 y 15 de mayo de 2015
ADICIONAL

