
Proceso de selección 

Generación 2021-2023 

El proceso de ingreso y selección de los aspirantes a la Maestría Profesionalizante Acción Social en 
Contextos Globales (MASCG) se divide en diferentes pasos: 

Primer paso:  Entrega de documentos por medio de una carpeta virtual 

Se debe generar una carpeta digital con su nombre completo e incluir los siguientes documentos, en el 
orden que aparece aquí, al correo de la MASCG, maestriaascg@gmail.com, antes de las 17 horas el día 
10 de junio, 2021.  

1. Generar una carpeta digital con su nombre completo e incluir los siguientes documentos en el 
orden que aparece aquí1: 

a. Ficha de registro (ver anexo A) 
b. Currículum vitae 
c. Carta de motivación/intención, donde se indica su interés profesional por áreas de 

trabajo de acción social en diferentes espacios sociales (ver anexo B) 
d. Carta de experiencia laboral o de trabajo comunitario (ver anexo C) 
e. Carta de postulación firmada por una organización no gubernamental, institución o 

comunidad, que avalúe el anteproyecto (ver anexo D) 
f. Anteproyecto de acción social (avalado por una organización no gubernamental, 

colectivo, institución o comunidad) el cual deberá estar vinculado con alguna de las tres 
líneas de investigación del posgrado: 

i. Territorio, migración y comunidad 
ii. Práctica educativa e interculturalidad 

iii. Justicia comunitaria y pluralismo jurídico 
g. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo (ver anexo E) 
h. Carta de entendimiento becas Conacyt (ver anexo F) 
i. Título de licenciatura o equivalente (apostillado para aspirantes internacionales) 
j. Certificado de estudios (apostillado para aspirantes internacionales) 
k. Acta de nacimiento original (apostillado para aspirantes internacionales) 
l. CURP (de la página electrónica SEGOB-RENAPO) 
m. Cédula profesional 
n. Copia de documentos de estancia legal en el país (para extranjeros) 
o. Para no hispanohablantes, certificado de examen de español con nivel mínimo de B1 
p. Para hispanohablantes, certificado de examen indicando compresión de un segundo 

idioma y/o carta expedida por autoridades comunitarias evidenciando comprensión de 
una lengua originaria 

q. Recibo de pago para participar en el proceso de selección: $700.00 pesos (no 
reembolsable), depositado a:  

 
1 Si resulta seleccionado/a para el programa, se requerirá la entrega física de estos documentos para 
poder inscribirse.  

 



i. Banco Santander México: 
Nombre de cuenta: UABJO IISUABJO INVESTIGACIÓN. 
Número de cuenta: 65507660305 
Clave interbancaria: 014190655076603054  

r. Adicionalmente, se entregarán dos cartas de recomendación expedidas por académicos, 
o profesionales de alguna organización civil. Estas cartas se deben mandar directamente 
desde las cuentas de correo electrónico de las personas que hacen las 
recomendaciones, al correo de la MASCG: maestriaascg@gmail.com, antes de las 17 
horas el día 10 de junio, 2021 (ver anexo G). Si el/la aspirante no envía las cartas, no 
podrán ser consideradas.  

Segundo Paso: Evaluación de los documentos entregados 
Al recibir estos documentos en tiempo y forma, la Coordinación de Posgrado los revisará y responderá 
por correo electrónico a cada aspirante para indicar si se cumplió con los requisitos para avanzar al 
siguiente paso de selección. Notar que es indispensable presentar el título de licenciatura ya expedido 
por su Institución de Educación Superior para seguir dentro del proceso de selección.  

Tercero Paso: Examen de conocimientos y entrevista con integrantes del Núcleo Académico Básico 
Se llevará a cabo el examen de conocimiento el lunes, 21 de junio, entre un horario de 9am a 2pm. Se 
mandarán indicaciones específicas a las/los aspirantes por correo electrónico una semana antes. Se 
sostendrán entrevistas virtuales con integrantes del Núcleo Académico Básico los días 23, 24, y 25 de 
junio. Se les notificará el día y hora específicos a los aspirantes una semana antes. 
 
Cuarto Paso: Evaluación de aspirantes  

Aspectos para evaluar Porcentaje 
Examen de conocimiento 40% 
Anteproyecto 20% 
Posibilidad de vinculación con sociedad civil o comunidades 20% 

Entrevista 20% 

Los integrantes del Núcleo Académico Básico revisarán en pares los aspectos a evaluar, asignándoles 
valores para el examen de conocimiento, el anteproyecto, la entrevista, y las posibilidades factibles de 
vinculación con sociedad civil o comunidad, un elemento indispensable para poder llevar a cabo las 
actividades del programa.   

Evaluados todos los y las aspirantes, el Núcleo Académico Básico se reunirá para revisar los puntajes de 
las evaluaciones y determinar los aspirantes a admitir al programa. Se hará una recomendación al 
Consejo Académico de Posgrado, quienes se reunirán posteriormente para hacer la determinación final 
de los y las aspirantes aceptados.   

Quinto paso: Publicación de resultados 
Se publicarán los resultados del proceso de selección el jueves 8 de julio de 2021, en la página de 
internet del IISUABJO. También se mandará un oficio por medio de correo electrónico a cada aspirante 
indicando su estatus.  Para los seleccionados se les hará llegar información sobre los procesos de 
inscripción. 



 
 
 
Anexo A: Ficha de registro 

 
REGISTRO DE ASPIRANTES 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre completo: _____________________________________________________________________ 

Edad: __________                                              Sexo: (   ) Mujer  (  ) Hombre 

Estado Civil: (  ) soltero (  ) casado (  ) Divorciado  (  )     Otro._____________(Especifique)        

Lugar de Nacimiento: ___________________________________________________________________ 

Dirección Actual: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Teléfono fijo: __________________________ Teléfono móvil: _________________________________ 

Correo electrónica: _____________________________________________________________________ 

¿Se identifica como perteneciente a un grupo étnico? (  ) Sí (¿A cuál?_______________________ (  ) No 

¿Habla alguna lengua originaria? (  ) Sí ¿Cuál? _________________________________________  (  ) No 

 
 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Título obtenido de licenciatura: 

___________________________________________________________ 

Años en que cursó el grado académico de licenciatura: 

________________________________________ 

Programa cursado: _____________________________________________________________________ 

Institución de procedencia: ______________________________________________________________ 

Tipo de Institución: (  ) Pública  (  ) Privada   

Modo de Titulación: ____________________________________________________________________ 

En caso de haber realizado tesis, escriba el título de la misma: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Fecha de titulación: __________________ Promedio obtenido: ______________________________ 

Institución en la que realizó el Servicio Social: _______________________________ 

 



 
 
 
Anexo B: Carta de motivos 
 
 

 
Asunto: Carta de exposición de motivos 

Fecha: a _____ de ________________________ del año 2021 
 
 
 
DRA. HOLLY MICHELLE WORTHEN 
COORDINADORA DE POSGRADO DEL IISUABJO. 
P R E S E N T E 
 
Por medio de la presente el/la que suscribe, ____________________________________, quien estudió 
la licenciatura en _____________________________________________ por la Universidad 
______________________________________, me dirijo a usted atentamente para exponerle los motivos 
por los cuales estoy interesado/a en cursar la Maestría en Acción Social en Contextos Globales ofrecida 
por el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.  
 
(Exponer motivos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin más por el momento, le extiendo un cordial saludo.  

 

Atentamente 

 

____________________________________ 

Nombre y firma 
 



 
 
 
 
Anexo C: Carta de experiencia laboral o de trabajo comunitario (ver anexo c) 

EXPERIENCIA LABORAL O TRABAJO COMUNITARIO 
2021 

 
NOMBRE DEL/LA ASPIRANTE: _________________________________________________________ 
 
Objetivo: Conocer de manera general cuál ha sido su acercamiento laboral más relevante (solamente 
detallar un trabajo, aunque haya tenido varios) con respecto a su formación profesional, en qué áreas se 
ha desempeñado, cuáles han sido sus funciones. Con el fin de tener información que nos ayude a 
conocerlo/la más.  
 
 
NOMBRE (organización, institución, empresa): _____________________________________________ 
 
CARGO: ___________________________________ ÁREA: _____________________________ 
 
FECHA (inicio-término): ________________________ 
 
Describa brevemente cuáles eran o son sus funciones: 
 
 
Enliste y describir dos fortalezas (detectadas en el desempeño de su trabajo): 
 
 
Enliste y describir dos debilidades (detectadas en el desempeño de su trabajo): 
 
 
Enliste y describir tres capacidades desarrolladas o aplicadas: 
 
 
Describa sus logros alcanzados:  
 
 

 
 

 
 



Fecha: ____________________ Firma: _____________________ 
 
 
Anexo D: Ejemplo carta de postulación firmada por una organización 
 

Asunto: Carta de postulación 
Fecha: a _____ de ________________________ del año 2021 

 
 
 
DRA. HOLLY MICHELLE WORTHEN 
COORDINADORA DE POSGRADO DEL IISUABJO. 
P R E S E N T E 
 
Por medio de la presente el/la que suscribe, _____________(nombre y puesto dentro de la organización 
o comunidad), me dirijo a usted atentamente para afirmar que he revisado el anteproyecto propuesto 
para el/la aspirante a la Maestría en Acción Social en Contextos Globales, _____(nombre del 
aspirante)________, y confirmo que apoyo su postulación a dicho programa.  En caso de que el o la 
aspirante sea aceptado al programa, se buscará la forma de apoyarlo en la realización del aspecto 
participativo de su proyecto para la obtención del grado.  
 
 
(Notar: este es un ejemplo, se puede modificar o agregar información) 
 

 

 

 

 

 

Sin más por el momento, le extiendo un cordial saludo.  

 

Atentamente 

 

____________________________________ 

Nombre y firma 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Anexo E: Carta compromiso de dedicación de tiempo completo  
 

 
 

Asunto: Carta Compromiso 
 

Fecha: a ______ de _________________ del año 2021 
 
 
 
 
DRA. HOLLY MICHELLE WORTHEN 
COORDINADORA DE POSGRADO DEL IISUABJO. 
P R E S E N T E 
 

 

Por medio de la presente el que suscribe: 

_______________________________________________________________, me comprometo a 

dedicar exclusividad y tiempo completo a las actividades del programa de Maestría en Acción Social en 

Contextos Globales que ofrece el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma 

“Benito Juárez” de Oaxaca.  

 

Sin más por el momento, le extiendo un cordial saludo.  

 

 

Atentamente 

 

______________________________ 

Nombre y firma 
 

 
 
 
 



 
  



Anexo F: Carta de entendimiento becas Conacyt 
 

Asunto: Manifestación sobre Becas Conacyt 
 

Fecha: ____ de _________________ del año 2021 
 
DRA. HOLLY MICHELLE WORTHEN 
COORDINADORA DE POSGRADO DEL IISUABJO. 
P R E S E N T E 
 

Por medio de la presente, el/la que suscribe, ___________________________________, confirmo que 

estoy en el entendimiento de que a pesar de que el programa de Maestría en Acción Social en Contextos 

Globales que oferta el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma “Benito 

Juárez” de Oaxaca (IISUABJO) se encuentra dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), no está garantizado el otorgamiento de becas 

CONACYT para todos los y las alumnos/as del programa. Por tanto, la posibilidad de obtener una beca 

CONACYT para realizar los estudios de Maestría en Acción Social en Contextos Globales, dependerá 

exclusivamente de la decisión del CONACYT. Asimismo, manifiesto estar consciente del hecho que si he 

recibido anteriormente una beca CONACYT para realizar estudios de maestría, no podré solicitar el apoyo 

nuevamente.  Finalmente, en caso de ser beneficiado con una beca, entiendo que los tiempos de entrega 

de los recursos podrían no coincidir con el calendario escolar del programa de Maestría en Acción Social 

en Contextos Globales. 

 

Sin más por el momento, le extiendo un cordial saludo. Atentamente, 

 

 

 

______________________________ 

Nombre y firma 
 
 
  



Anexo G: Formato Cartas de Recomendación 
 
 
 

  
 

 
      

_________________________________________ 
               Nombre del alumno/a postulante 

 
_________________________________________               _______________________________ 
                    Nombre del recomendante                                           Profesión 
 
_________________________________________                _______________________________  
                            Lugar de trabajo                                                               Cargo o puesto  
 
________________________________________________________________________________ 

Dirección del trabajo 
 

_________________________________            _________________________________________ 
          Teléfono Correo electrónico 
 
 
Su nombre ha sido tomado en cuenta como referencia académica y/o profesional por la persona que le 
hizo llegar esta carta de recomendación y que aspira a incorporarse al programa de Maestría 
Profesionalizante en Acción Social en Contextos Globales del Instituto de Investigaciones Sociológicas, de 
la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (IISUABJO). Con el fin de participar en el proceso de 
selección de los y las candidatos/as, agradecemos que nos proporcione la información requerida. La 
objetividad de sus comentarios contribuirá a integrar una promoción acorde con los objetivos que busca 
lograr el programa académico. La información que nos presenta será confidencial, por tanto, solicitamos 
emita con la amplitud que considere pertinente en cada uno de los puntos planteados. Favor de enviar la 
carta firmada de manera digital al correo de la Maestría en Acción Social en Contextos Globales: 
maestriaascg@gmail.com antes del las 17:00 horas el día 10 de junio del año 2021. ¡Gracias!  

1. Conoce al solicitante como (elija una opción): 

___ Estudiante       ___Ayudante de investigación        ___Profesional independiente 

___Técnico             ___ Investigador                             ___Colaborador    

Otro (indicar): ______________________________________ 

2. Tiempo de conocer al solicitante: ____________________________________ 

 

 

MAESTRÍA EN ACCIÓN SOCIAL EN 
CONTEXTOS GLOBALES  
CARTA DE RECOMENDACIÓN 

2021 
 
 



 

3. Evaluar al solicitante conforme a las siguientes características (seleccionar una opción) 
            

 Muy 
alta Alta Media Baja Muy 

baja 
Sin 

elementos 

Capacidad de análisis, reflexión e interpretación 
crítica de temas sociales 

      

Experiencia laboral o de trabajo comunitario, interés 
profesional por áreas de trabajo de acción social en 
diferentes espacios sociales 

      

Capacidad de expresión oral       

Capacidad de expresión escrita       

Sensibilidad a la diversidad cultural, social y política.       

Creatividad       

Capacidad para el trabajar en equipo, colaborativo y 
participativo 

      

Madurez emocional       

Disciplina para concluir proyectos       

Capacidad para responder a circunstancias de 
exigencia 

      

 

4. Por favor, escriba en la siguiente hoja su opinión sobre el postulante con respecto a los 
siguientes puntos: 
 

A. Evaluar las características intelectuales del solicitante y pronóstico sobre el desarrollo 
profesional del solicitante. 
 

B. Evaluar la experiencia previa del solicitante en relación a proyectos comunitarios o de 
intervención social o política. 
 

C. Indicar en qué formas específicas y por qué razones le convendría al solicitante realizar el 
programa de Maestría en Acción Social en Contextos Globales del IISUABJO. 
 

D. Con base en su conocimiento personal del solicitante, indicar qué considera que son sus 
fortalezas y sus debilidades que podrían afectar su participación en un programa de 



maestría.   
 

E. Agregar información adicional sobre la personalidad del solicitante que usted crea que 
pueda ser relevante para ponderar su candidatura al programa.  

 
 

 
 
    _______________________________________________________________________________ 
Nombre  Firma     Fecha 
 


