
Convocatoria de Ingreso
D : profesionales interesadas(os) en comprender y trabajar temas relacionados con la división genérica 
de la sociedad, a especialistas que buscan adquirir o perfeccionar sus herramientas teórico-metodológicas, así 
como a personas que laboran en programas gubernamentales y no gubernamentales cuya orientación es la 
investigación sobre las mujeres.

O: formar recursos humanos de alto nivel, capaces de generar nuevos conocimientos que permitan 
avanzar en el análisis de las diversas realidades de las mujeres y de las relaciones entre los géneros.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:

1. Los procesos de constitución de los géneros: 
familia, trabajo, política, historia y cultura.

→ Cultura y creación artística.
→ Familia.
→ Feminismo: pensamiento y acción. 
→ Género y medio ambiente. 
→ Medios masivos de comunicación.
→ Mujeres y migración.
→ Trabajo asalariado y no asalariado. 

2. Relaciones de género y cuerpos sexuados.
→ Las relaciones de género en los procesos 

de salud-enfermedad. 
→ La reproducción y sus significados.
→ Cuerpos, sexualidades y géneros.
→ Violencia.

     REQUISITOS DE INGRESO:
Incluir en la plataforma envía la siguiente documentación:
→ Solicitud de Admisión
→ Título y cédula profesional de nivel licenciatura 
→ Promedio mínimo de 8.0 
→ Curriculum Vitae con la documentación probatoria 
→ Carta de exposición de motivos (tres cuartillas)
→ Anteproyecto de investigación (10 cuartillas)
→ Constancia de comprensión de textos en inglés
→ Las y los aspirantes extranjeros cuya lengua materna no 

sea el español deberán presentar una constancia del 
dominio del idioma español expedida o avalada por el 
Taller de Lenguas Extranjeras de la Unidad Xochimilco y 
todos los documentos extrajeros apostillados y 
revalidados para la inscripción.

→ Entregar impreso, solamente el currículum vitae y 
anteproyecto en la Coordinación de la Maestría en 
Estudios de la Mujer.

CONTACTO:
Maestría en Estudios de la Mujer
Coordinadora: Dra. Ana Lau Jaiven
Ayudanta: Mtra. Maricruz Gómez López 
Secretaria: Patricia García Gómez
Edificio Central, 2º Piso de la -Xochimilco,
Calzada del Hueso Nº 1100, Colonia Villa Quietud,
Delegación Coyoacán, Ciudad de México
Horario de Atención:Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs.

PROCESO DE SELECCIÓN

15 de enero
15 de enero al 16 de febrero

12 de marzo
16 de marzo
10 de abril
11 de abril al 4 de mayo

12 de junio

Publicación de convocatoria
Registro de solicitudes en la plataforma http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/pg_mem_anlj427 
y entrega de documentos impresos.
Publicación en el sitio web de la lista de aspirantes que pasan a examen
Examen en las instalaciones de la  – Xochimilco.
Publicación en el sitio web de la lista de aspirantes que pasan a entrevista 
Realización de entrevistas de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, de acuerdo 
con la fecha asignada a cada aspirante seleccionada/o
Publicación en el sitio web de la lista de aceptadas/os
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+ (52) 55 5483 7523

uamujer@gmail.com

Mem Uam Xochimilco

 http://estudiosmujer.xoc.uam.mx


