Convocatoria para la

Maestría en Estudios de Género 2018-2020
Objetivos
La Maestría en Estudios de Género del CES/PIEM iniciará su octava promoción en agosto del año 2018. Su
objetivo es ofrecer una formación académica de alta calidad a quienes deseen desempeñarse como investigadoras/es y
docentes especialistas en cuestiones de género en instituciones universitarias. El Programa provee un sólido conocimiento
teórico y una adecuada formación metodológica desde una perspectiva interdisciplinaria de género, a fin de que al egresar
las/los estudiantes estén en condiciones de llevar a cabo investigaciones originales debidamente fundamentadas, ubicadas
en las discusiones de los distintos campos de la especialidad. Para ello, a lo largo del programa se busca ofrecer una
amplia discusión sobre las teorías de género, desde diversas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades.

Fechas y proceso de selección
La fecha límite para entregar las solicitudes de admisión y la documentación completa a la Coordinación Académica de la
Maestría del CES/PIEM es el 24 de noviembre del 2017 a las 14:00 hrs. No se aceptarán expedientes incompletos, ni
solicitudes o documentos después de esta fecha. Todo expediente incompleto se eliminará. A partir del 31 de julio se
recibirán expedientes de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.

Proceso de selección de aspirantes
El proceso de selección de aspirantes constará de dos fases.
En la primera fase, se aplicará un examen a las/los aspirantes inscritas/os. Este examen tendrá lugar el 20 de enero de
20183. La calificación obtenida en el examen será utilizada como criterio para seleccionar a las/los aspirantes que pasan a
la segunda fase.
La segunda fase consistirá en la revisión de los expedientes de las/os aspirantes, así como en una entrevista personal que
será realizada por profesores-investigadores del CES/PIEM. Las entrevistas se llevarán a cabo del 9 al 13 de abril de
2018.
Los resultados finales del proceso de selección serán comunicados a las/los aspirantes a más tardar el 30 de abril de
2018.
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partir del 4 de septiembre se podrá consultar bibliografía ilustrativa de la que se utilizará en el examen, en la página
web del PIEM.

Contacto
EL COLEGIO DE MÉXICO, A. C.

Centro de Estudios Sociológicos
Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer
Coordinación de la Maestría en Estudios de Género
Carretera Picacho Ajusco No. 20
Ampliación Fuentes del Pedregal
Delegación Tlalpan, 14110 Ciudad de México, México
Tel: (52-55) 5449 3000 ext. 2928
Contacto: maestriapiem@colmex.mx
Página web: http://piem.colmex.mx

