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MAESTRÍA EN PROYECTOS SOCIALES 

¿Cuál es el objetivo de la Maestría en Proyectos Sociales? 

La Maestría en Proyectos Sociales (MPS) busca consolidar la formación de profesionales en el 

diagnóstico y análisis de problemáticas sociales en diversos ámbitos para                      

evaluar alternativas de solución mediante la intervención social construida a partir del diálogo 

entre los actores involucrados, considerando en el proceso el reconocimiento de la diversidad, el 

entorno y el contexto histórico. 

 
¿Qué línea de generación y/o aplicación del conocimiento trabaja la 
MPS? 

Intervención, comunicación y cambio social 

Esta línea considera el conocimiento de los procesos de cambio social para la implementación de 

diversas estrategias de intervención trabajando con los actores en el desarrollo de proyectos 

sociales que promuevan la construcción de nuevos escenarios. Incorpora el estudio de la interacción 

humana para comprender y colaborar en la organización de la cuestión comunicativa como 

componente esencial y estratégico de la solución de problemas que van desde la comprensión mutua 

entre individuos, grupos o sociedades, hasta la orientación de intereses y metas comunes. 

 

¿Quién puede ingresar a la MPS? 

Pueden ser aspirantes aquellas personas con grado de licenciatura en las disciplinas de Historia, 

Sociología, Ciencias de la Comunicación y áreas afines, así como aquellos profesionistas de 

disciplinas no afines interesados en gestión de proyectos sociales, que cumplan con los requisitos de 

selección determinados por la normatividad vigente de la Universidad Autónoma de Baja California y 

por el Comité de Estudios de Posgrado del programa. 

Para los aspirantes que radican fuera de Baja California el proceso podrá ser por vía electrónica. 

 

¿Qué tengo que hacer para solicitar ingreso a la MPS? 

Etapa 1. Llenar el formulario de pre-registroen: página web www.maps.uabc.edu.mx 

Etapa 2. Enviar los siguientes documentos en formato PDF y en el orden que se 
indican al correo electrónico de la Unidad Académica donde desea cursar los estudios 
de posgrado: 

a. Solicitud debidamente requisitada, misma que podrá descargar de la página web de la 
maestría en el menú Requisitos de Ingreso. 

http://www.maps.uabc.edu.m/


b. Certificado de estudios de licenciatura, con promedio mínimo de 80 o su equivalente 
c. Título de licenciatura 
d. Acta de nacimiento 
e. Fotografía tamaño infantil en formato .jpg 

f. CURP 
g. Documento oficial que acredite el conocimiento del idioma inglés nivel A2 según el Marco 

Común Europeo de Referencia para las lenguas 
h. Carta de exposición de motivos académicos, profesionales y personales para ingresar al 

programa 
i. Carta compromiso de disponibilidad de tiempo para cursar el posgrado. En el caso de que el 
aspirante trabaje, deberá presentar carta de la institución donde labora, certificando que se le 

asignará tiempo suficiente para dedicarse al programa 

j. Dos cartas de recomendación profesional y/o académica 
k. Currículum Vitae resumido con documentos probatorios 
l. Para el caso de títulos extranjeros, será necesario previamente apostillar (link a: 

https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/apostilla-de-documentos-8029) los grados y 

certificados académicos 
m. Para el caso de aspirantes extranjeros además deberán considerar: 
✓ En caso de que la lengua materna del aspirante no sea el español                    

                                                                                  

acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

✓ Se requieren documentos probatorios de su legal estancia en el país en caso de ser 
aceptado en el programa (FM3, visa de Residencia temporal. 

Se notificará por correo electrónico si después de la revisión de su expediente continúa en la siguiente 
etapa. 

 
Etapa 3. Presentar y pagar examen de conocimientos (lengua escrita, razonamiento 
matemático y razonamiento verbal). Se publicará a través de la página web de la maestría la hora y 
lugar donde se realizará el examen y los datos del número de cuenta donde deberá cubrir los 
derechos del mismo.  

Etapa 4. Entrevista y entrega de anteproyecto ante el Comité de Selección. Se notificará por 
correo a cada aspirante la fecha, lugar y hora de la entrevista, en caso de los aspirantes que 
radiquen fuera de Baja California la entrevista podrá realizarse por vía electrónica, previo acuerdo 
con el Comité de Selección. Puede revisar el documento Guía de anteproyecto en la página web de 
la maestría. 

Etapa 5. Revisar los resultados del proceso de selección en la página web de la maestría a 
partir del 21 de junio de 2019. 

En caso de haber sido aceptado deberá entregar los documentos en original y además: 

✓ 6 fotografías tamaño Título y 2 fotografías adicionales cuando se les haya otorgado Mención 

Honorífica. 

✓ 4 fotografías tamaño infantil blanco y negro para Cédula Profesional. 

✓ Además de lo solicitado por la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión 

Escolar de la UABC 

 

¿Cuál es el costo del semestre 2019-1? 

Está por definirse 

http://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/apostilla-de-documentos-8029)


¿Qué fechas tengo que considerar para el proceso? 

 
• Convocatoria: Abril 2019 

 
• Pre - registro: 1 al 30 de abril de 2019 

 
• Recepción de solicitudes y documentos: 1 de abril al 3 de mayo de 2019  

• Examen de conocimientos: entre el 17 y 24 de mayo de 2019  

• Entrevistas: 31 de mayo al 7 de junio 

• Publicación de resultados: entre el 21 y el 28 de junio de 2019 
 

• Inscripción y recepción de documentos originales (sujeto a ajustes del calendario 

escolar) Inicio de clases: (sujeto a ajustes del calendario escolar) 

 

¿Con quién me contacto para enviar la solicitud y documentos? 

Ensenada. Dra. Nina Alejandra Martínez Arellano. mps.fcays@uabc.edu.mx 

Mexicali. Dra. Estela Salomé Solís Gutiérrez. mps.fch@uabc.edu.mx  

Tijuana. Dra. Valeria Valencia Zamudio. mps.tij@uabc.edu.mx 

 

¿Y si deseo más información? 

Visite nuestra página web http://maps.uabc.edu.mx/ para que conozca a detalle 
el plan de estudios, nuestra planta de académicos y más. 
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“Conectando saberes para configurar nuestro futuro” 
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