SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO
CONVOCATORIA PARA LOCALES Y NACIONALES
2022-2024

Características del Programa:
o Programa dirigido a la formación de profesionales competentes con habilidades
para el razonamiento crítico, sensibles a los problemas de su comunidad y
capaces de promover el desarrollo personal e interpersonal dentro de un sólido
marco humanista.
o Enfocado a desarrollar promotores de procesos creativos del desarrollo
humano, de los valores de autorrealización y del análisis de situaciones de
intervención para el desarrollo de la persona.

DURACIÓN: 4 Semestres
INICIO: 08 de Agosto 2022
Para participar en la convocatoria para el ingreso al Programa Educativo de la Maestría en
Desarrollo Humano, 2022-2024 es necesario realizar lo siguiente:
▪ PRE-ADMISIÓN: 04 de Febrero al 15 de Mayo 2022
▪ ADMISÓN DEFINITIVA: Julio 2022

•

ETAPA DE PRE-ADMISIÓN: Febrero - Junio 2022

1. Documentación requerida:
▪ Registro, recepción de documentos y pago de pre- inscripción.
▪ Solicitud de admisión al programa de Maestría (formato otorgado por la
Subdirección de Estudios de Posgrado).
▪ Currículum Vitae (de acuerdo al formato de la Subdirección de Posgrado).
▪ Kardex de Licenciatura (original y copia).
▪ Tres cartas de recomendación académica.
▪ Carta de motivos personales para la realización de estudios de Maestría.
▪ Presentar un breve ensayo valorativo acerca del Desarrollo Humano.
2. Entrega de programación de fechas de entrevista con la Comisión de
Admisiones.
3. Entrevista con la Comisión de Admisiones.

A partir del 16 de mayo 2022.
16 y 17 de mayo 2022.

4. Registro al concurso de ingreso al Posgrado (CENEVAL).
5. Concurso de ingreso al Posgrado.
•

04 de febrero al 15 de
mayo del 2022.

17 al 18 de mayo 2022.
27 y 28 de mayo 2022.

ETAPA DE ADMISIÓN DEFINITIVA:
A partir del 05 de julio
2022.

6. Comunicación de aceptación al Programa de Maestría.
Documentación que deberá entregarse en el mes julio del 2022:
7. Certificados de estudios medios (secundaria y preparatoria o su equivalente
para egresados de otras universidades, original y copia).
8. Acta de nacimiento expedida en los últimos 6 meses (original).
9. 4 fotografías tamaño credencial a color, no instantáneas.
10. Título de Licenciatura y haber obtenido un promedio mínimo de 80 o su
equivalente.
11. Cédula profesional expedida por la SEP (aspirantes mexicanos es
indispensable).
12. Inicio de clases.

06 al 16 a julio 2022.

08 agosto 2022
Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano
Subdirección de Estudios de Posgrado
Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, N. L.
México, C. P. 66450 Tels.: 8183-29-40-00 Ext. 7699 y 4452
E-mail: posgrado.ts@uanl.mx y posgradoftsydh@gmail.com
Informes: Lic. Cindy Torres.

*La entrevista puede llevarse de manera virtual mediante MS TEAMS o bien de manera presencial.

