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Humanos

Número de referencia: 003926

Promoción 2020-2022

Objetivo
Formar Maestros en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos, capaces
de evaluar, proponer, elaborar e implementar investigaciones en la teoría general de
los derechos humanos y la justicia alternativa a través de métodos de mediación,
conciliación, negociación, arbitraje y justicia restaurativa, que propongan soluciones a las
personas involucradas en conflictos y a la protección de sus derechos humanos.

Dirigido: a todos aquellos profesionales con formación en derecho, historia, sociología, medicina,
arquitectura, administración, informática, comunicación, psicología, educación, antropología,
ciencia política y proveniente de cualquier disciplina científica afín al programa.

Fechas de actividades
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Actividades Fechas

Pre-registro en línea 
3 de junio al 12 de julio de 2019
29 de julio al 9 de agosto de 2019

Pago de cuota por proceso de admisión 5 al 9 de agosto de 2019

Recepción de documentos 5 al 19 de agosto de 2019

Entrevistas con profesores investigadores 2 al 13 de septiembre de 2019

Recepción resultado EXANI-III 22 noviembre de 2019

Publicación de Resultados (www.ujat.mx) 6 al 10 de enero de 2020

Curso Propedéutico 13 al 17 de enero de 2020

Inscripciones 
Inicio de Curso

20 al 29 de enero de 2020
04 de febrero de 2020

Informes: Oficina de Programa Nacional de Posgrado de Calidad. Horario: 09:00 a 16:00 horas de Lunes a
Viernes. Prolongación Paseo Usumacinta s/n, Ranchería González, Primera Sección. Villahermosa,
Tabasco.
Teléfono (993) 3 581500 ext. 6535. Correo electrónico: pnpc.dacsyh@ujat.mx
Sitio web oficial http://www.ujat.mx/dej

Sitio PNPC DACSyH http://www.pnpc-dacsyhujat.com

¡Contamos con Becas!

http://www.ujat.mx/
mailto:pnpc.dacsyh@ujat.mx
http://www.ujat.mx/dej
http://www.pnpc-dacsyhujat.com/


Proceso de registro

A partir de la publicación de la convocatoria el aspirante deberá realizar lo siguiente:

1. Pre-registro en línea. Registrarse en http://sopp.ujat.mx/?division=f y seleccionar División Académica de
Ciencias Sociales y Humanidades (DACSYH).

2. Pago de cuota por proceso de admisión. Mostrar el número de folio de su comprobante de pre-registro en
línea y realizar el pago $2,000.00 M.N por concepto de: PROCESO DE ADMISIÓN en el área de caja de la
DACSyH (Planta baja, edificio B).

3. Registro para presentar el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III). Interesados en presentar
en el estado de Tabasco, pueden consultar fechas en la División Académica de Ciencias de la Salud, con el
M.O Mario Armando de la Cruz Acosta 3581500 ext.6314. Aspirantes que radican fuera de Tabasco,
pueden presentar EXANI-III en las fechas y sedes nacionales establecidas por el CENEVAL.

4. Currículum Vitae Único (CVU) del CONACYT. Crear una cuenta de CVU y proporcionar la información que
le soliciten.

5. Recepción de documentos. Entregar un CD en la oficina de Programa Nacional de Posgrado de Calidad
(PNPC) de la DACSyH, los documentos en formato PDF. Cada documento deberá ser identificado con el
nombre que aparece entre paréntesis en la siguiente lista:

• Acta de nacimiento. (AC.pdf)
• Certificado de estudios con promedio. (CEP.pdf)
• Título de licenciatura o documento que acredite la terminación de estudios de licenciatura de acuerdo

con la normatividad de la institución otorgante. Con respecto a estudios en el extranjero deberán
apegarse a lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado vigente. (TP.pdf)

• Cédula profesional. (CP.pdf)
• Fotografía tamaño infantil (2.5 cm ancho x 3.5 cm de alto), a color, de frente, orejas descubiertas, ropa

formal, mujeres sin aretes, hombres con bigote recortado y sin barba. (FTI.pdf)
• CVU generado por sistema en línea del CONACYT. (CVU.pdf)
• Comprobante de registro en línea de la maestría. (CRL.pdf)
• Comprobante de pago de cuota por proceso de admisión. (PCPA.pdf)
• Carta compromiso (Formato PNPC-1). (CC.pdf)
• Carta de exposición de motivos (Formato PNPC-2). (CEM.pdf)
• Carta de recomendación académica (Formato PNPC-3). (CRA.pdf)
• Curriculum Vitae (Formato PNPC-4) con documentación comprobatoria. (CV.pdf)
• Anteproyecto de investigación relacionado con las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento

de la Maestría. (AI.pdf)

Nota: entregar 3 juegos impresos del anteproyecto de investigación.
Los formatos PNPC se descargarán del siguiente enlace: http://ujat.mx/mmscydh/24775
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Proceso de Selección

El proceso de selección inicia al concluir la revisión de documentos del aspirante y termina con la publicación
de los resultados.

1. Entrevista. Asistir a una entrevista personal con profesores integrantes del Núcleo Académico Básico de la
Maestría. La oficina de Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) de la DACSyH informará por
correo electrónico a cada aspirante la fecha, hora y lugar de la entrevista.

2. Resultados EXANI-III. Enviar el resultado del EXANI-III, en formato PDF al correo electrónico:
pnpc.dacsyh@ujat.mx

3. Publicación de resultados. Consultar la página http://sopp.ujat.mx/?division=f
4. Curso propedéutico. Se realizará el pago de $2,500.00 M.N. por concepto de: CURSO PROPEDÉUTICO en el

área de caja de la DACSyH (planta baja, edificio B). Enviar el comprobante en formato PDF al correo
electrónico: pnpc.dacsyh@ujat.mx. Se impartirá en las instalaciones de esta división académica, con los
siguientes módulos 1. Formación disciplinaria. 2.Formación metodológica. 3. Formación básica 4. Análisis
de datos.

Proceso de admisión

EL proceso de admisión inicia al concluir el proceso de selección del aspirante aceptado y termina con el

comprobante de inscripción.

1. Entrega de documentación. Entregar en la Jefatura de Posgrado de la Dirección de Servicios Escolares de

la UJAT (Zona de la Cultura), los siguientes documentos:

a) Carta de aceptación (Original y fotocopia).
b) Certificado de Estudios de Licenciatura (Original y fotocopia).
c) Titulo de licenciatura (Original y fotocopia).
d) Cedula profesional (original y fotocopia).
e) Acta de nacimiento actualizada.
f) Clave Única de Registro Poblacional (CURP).

2. Pago. Cubrir la cuota de $12,000.00 M.N. por concepto de colegiatura semestral en el área de caja
general de la UJAT.

3. Comprobante de inscripción. Entregar en la Jefatura de Posgrado de la Dirección de Servicios
Escolares de la UJAT la copia amarilla del Recibo de Caja (URES) para emisión del Comprobante de
Inscripción. Enviar por correo electrónico el Recibo de Caja y el Comprobante de Inscripción en
formato PDF, al correo electrónico: pnpc.dacsyh@ujat.mx
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Mayores informes:

Oficina de Programa Nacional de Posgrado de Calidad

Horario: 09:00 a 16:00 horas

Prolongación Paseo Usumacinta s/n, Ranchería González, primera sección. Villahermosa, Tabasco, 

México C.P. 86280

Teléfono: (993) 3 581500 ext. 6535

Correo electrónico: pnpc.dacsyh@ujat.mx

Caja de la DACSyH

Horario: 08:00 a 13:00 horas y 15:30 a 19:30 horas

Prolongación Paseo Usumacinta s/n, Ranchería González, primera sección. Villahermosa, Tabasco, 

México C.P 86280

Caja general de la UJAT

Horario: 08:00 a 16:00 horas

Av. Universidad s/n, zona de la cultura, col. Magisterial, Villahermosa, Centro, Tabasco

pnpcdacsyh

pnpc-dacsyh

www.pnpc.dacsyhujat.com
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