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Convocatoria de ingreso Maestría en Estudios en Literacidad
2022 B
La Maestría en Estudios en Literacidad convoca a participar en el proceso de admisión que
inicia el 1 de marzo 2022 y termina el 03 de julio de 2022, para el ciclo escolar 2022 B.1
Objetivo
Brindar educación de alta especialidad a agentes educativos (profesores, gestores,
directivos, entre otros), con la finalidad de que, a su vez, ellos estén facultados para
fomentar las habilidades de significación discursiva o de literacidad, en las personas de las
comunidades en las que se desenvuelven. Así, los profesionales en Estudios en Literacidad,
comprenderán las literacidades como formas situadas y contextuales de procesar y
significar la información que nos rodea ya sea en textos, imágenes, sonidos, arte, en
términos espaciales, entre otros diversos formatos.
Perfil del aspirante
• Gusto por la lectura de textos académicos.
• Gusto por la redacción argumentativa.
• Interés por el debate crítico e intercambios de ideas.
• Interés por el trabajo comunitario y la interacción interpersonal.
• De preferencia, poseer experiencia docente o de gestión educativa o cultural.
• Manifestar interés definido por el lenguaje, la lectoescritura, el arte, la
comunicación y las diversas posibilidades que aportan al desarrollo del
pensamiento y del aprendizaje.
• Capacidad de análisis, síntesis y reflexión para la elaboración de proyectos de
innovación.
• Mostrar interés por el tema de la literacidad.
• Compromiso para dedicación al posgrado.
• Inscribirse en una de las LGAC de investigación propuestas por la maestría.
• Demostrar conocimiento de un idioma extranjero.
• Contar con habilidades de uso de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) que se trabajan en el
programa:
I.
II.
III.

Procesos educativos
Lenguaje, comunicación y cultura
Neurociencias cognitivas

1

La Junta Académica de la Maestría en Estudios en Literacidad (MEL) determinará de acuerdo al interés de
los aspirantes y las necesidades de la propia MEL la modalidad en la que se impartirá la maestría, la cual
puede ser escolarizada o a distancia.
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Requisitos de admisión
1. Título o acta de titulación de licenciatura.
2. Promedio mínimo de 80 o su equivalente en la licenciatura.
3. Resultados de Exani III con puntaje global de 1000 o más.
4. Constancia vigente de lectocomprensión de inglés nivel B1.
5. Examen psicométrico.
6. Carta de exposición de motivos.
7. Anteproyecto de tesis enfocado a una LGAC.
Documentación requerida
1. Acta de nacimiento.
2. Identificación oficial con fotografía.
3. Constancia vigente de lectocomprensión de inglés nivel B1.
4. Título o acta de titulación de licenciatura.
5. Certificado de calificaciones original con promedio mínimo de 80 o su equivalente.
6. Resultados de Exani III con puntaje global de 1000 o más.
7. Examen psicométrico.
8. Solicitud de ingreso pagada.
9. Ficha de recibo de pago de curso propedéutico.
10. Carta de exposición de motivos.
11. Anteproyecto de tesis.
Proceso
1. Revisa la convocatoria y las preguntas frecuentes.
2. Solicita informes o una cita virtual para aclarar dudas o profundizar en cualquier
información que requieras, al correo maestria.literacidad@cuaad.udg.mx o al
teléfono 33 1202 3000 ext. 38578.
3. Realiza el EXANI III. Lo puedes realizar en las aplicaciones nacionales, las cuales
puedes revisar en la siguiente página https://ceneval.edu.mx/examenes-ingresoexani_iii/ o en las aplicaciones institucionales de la Universidad de Guadalajara,
solicitar informes al correo maestria.literacidad@cuaad.udg.mx o al teléfono 33
1202 3000 ext. 38578.
4. Aplica el examen psicométrico.
5. Cursa el propedéutico.
6. Realiza la entrevista con los integrantes de la LGAC en la que se inserta tu
anteproyecto.
7. Haz un pre-registro enviando un correo electrónico con asunto “Pre-registro
Maestría
en
Estudios
en
Literacidad
2022B”
a:
maestria.literacidad@cuaad.udg.mx
8. Regístrate en www.escolar.udg.mx del 28 de marzo al 10 de mayo de 2022.
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9. Imprime tu ficha de depósito y realiza el pago de tu solicitud de ingreso del 1ro de
abril al 12 de mayo.
La admisión a la Maestría se condiciona a:
• La aprobación del propedéutico con un mínimo de 80 de calificación.
• El visto bueno de los miembros de la LGAC a través de la entrevista.
• Entrega de anteproyecto y aprobación de éste.
• El puntaje mínimo aprobatorio del EXANI III.
• La entrega de la documentación completa a más tardar el 17 de junio de 2022.
Fechas importantes
Actividad

Fecha

Pre-registro en:
maestria.literacidad@cuaad.udg.mx

1 de marzo al 9 de mayo

Registro en www.escolar.udg.mx

28 de marzo al 10 de mayo

Pago de solicitud de ingreso

1 de abril al 12 de mayo

Registro EXANI III

7 de febrero al 27 de marzo (aplicación nacional)
25 de abril al 25 mayo (aplicación UdeG)

Realizar EXANI III

30 de abril aplicación nacional
18 de junio aplicación U de G

Resultados EXANI III

13 de mayo aplicación nacional
1 de julio aplicación UdeG

Pago de propedéutico

1 de marzo al 31 de mayo

Propedéutico

6 al 17 de junio

Entrega de documentación completa

17 de junio

Entrevistas

20 de junio al 01 de julio

Dictamen de admisión

11 de julio

Inicio de clases

11 de agosto

Contacto para mayores informes: maestria.literacidad@cuaad.udg.mx o al teléfono 33
1202 3000 ext. 38578.
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Preguntas frecuentes
1. ¿Dónde está ubicada la Maestría en Estudios en Literacidad?
Periférico Norte No. 640, Los Belenes, C.P. 45101, Zapopan, Jalisco, México. Al lado de
la biblioteca pública del Estado “Juan Jose Arreola”.
2. ¿Cuál es el costo del semestre?
•

Modalidad escolarizada (presencial)
o Créditos por semestre, lo equivalente a 4 Unidad de Medida y
Actualización (UMA) u $11,700.26 pesos.
o Matrícula por semestre, un valor aproximado de $2,800.00 pesos.
o Aportaciones al Centro Universitario y a la Cruz Roja, se definen cada
semestre.
o

•

3.

Modalidad a distancia (virtual con sesiones sincrónicas)
o Créditos por semestre, lo equivalente a 3 UMA u $8,775.27 pesos.
o Matrícula por semestre, un valor aproximado de $2,800.00 pesos.
o Aportaciones al Centro Universitario y a la Cruz Roja, se definen cada
semestre.

¿Cuáles son los costos de los exámenes?
•

Exani III: entre $700 y $900 pesos, los costos dependen de la sede de
aplicación y el número de sustentantes. Revisa la página oficial del CENEVAL
para ver costos actualizados https://ceneval.edu.mx/examenes-ingresoexani_iii/ Las aplicaciones institucionales tienen un costo mayor.

•

Certificación lecto-comprensión de inglés: $250 pesos. Aplicación en
CUAAD, informes: Centro de Autoaprendizaje Global ubicado en el Centro de
Arte, Arquitectura y Diseño sede Huentitán, Calzada Independencia Norte No.
5075, Huentitán El Bajo S.H. C.P. 44250, Ala sur, segundo piso (al lado del
aula 84), horario 9:00 -17:00 horas. De lunes a viernes, tel: 1202-3000 Ext
38713, correo electrónico: caglobal@cuaad.udg.mx

•

Psicométrico: aproximadamente $600 pesos. Solicita la información sobre dónde
realizar este examen a maestria.literacidad@cuaad.udg.mx o al teléfono 33 1202
3000 ext. 38578.
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4.

¿Es necesario aplicar otro examen de lecto-comprensión del inglés si ya tengo un
certificado?
Si ya cuentas con un certificado vigente (máximo 1 año de expedido) por una
institución reconocida oficialmente, que exprese el resultado en un equivalente al
marco común europeo de referencia, puedes llevarlo a validación al Centro de
Autoaprendizaje Global del CUAAD sede Huentitán.
5. ¿Cuál es el costo del propedéutico?
El costo es de .5 UMA equivalente a $1,462.54
6.

7.

¿Qué temas se ven en el propedéutico?
a. Biblioteca digital, bases de datos y gestores de referencias.
b. Problematización, estado del arte y estructura del proyecto de investigación.
c. Introducción a la literacidad y la transdisciplina.
d. Literacidad, cultura y contexto.
e. Literacidad, educación y neurociencia.
¿Qué apartados debe llevar el anteproyecto de investigación?
Título de trabajo.
Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento en la que se inserta.
Planteamiento del problema.
Justificación.
Objetivos.
Estado del arte.
Marco teórico o conceptual.
Metodología.
Cronograma de actividades (realizable en 2 años que dura la maestría)
Referencias bibliográficas de acuerdo con el manual APA. Puedes revisar cómo
hacer las referencias en el siguiente enlace: https://normas-apa.org/referencias/
• Extensión de mínimo 10 y máximo 15 cuartillas, incluidas la hoja de presentación
y las referencias bibliográficas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8. ¿Qué debe llevar mi carta de exposición de motivos?
La carta de exposición de motivos debe ser un texto breve, máximo 2 cuartillas, en el que
establezcas; tu formación previa, el por qué deseas estudiar la Maestría en Estudios en
Literacidad (MEL) específicamente, cuáles son tus expectativas al estudiar esta maestría.
Asimismo, debes argumentar de forma clara y sólida porqué eres un buen candidato para
estudiar en la MEL, puedes explicitar tus intereses académicos, laborales y personales para
realizar este posgrado, así como cualquier otra información que te parezca relevante
mencionar. No te olvides de cuidar la ortografía y redacción en tu carta.
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9. ¿Estudié en otro Estado o en el extranjero, mi título es válido?
Sí es válido, pero tiene que legalizarse o apostillarse según sea el caso. Debes tomar tu
tiempo porque el trámite se realiza generalmente en las oficinas del gobierno municipal
del estado en el que fue emitido el título.
10. ¿Dónde puedo obtener mayor información sobre perfil de egreso, ingreso, malla
curricular y planta académica?
Puedes revisar la página oficial de la maestría: http://mel.udg.mx/ Escribir a:
maestria.literacidad@cuaad.udg.mx o llamar al teléfono 33 1202 3000 ext. 38578
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