
El aspirante al programa de Maestría en Sociología 
deberá cumplir lo siguiente: 

1. Conocimientos y formación afín al área de las 
Ciencias Sociales (Antropología, Sociología, Historia, 
Economía,   Política, Educación, Derecho, entre otras).

2. Capacidades y habilidades. 
a)Habilidades de lectura, redacción y argumentación      
verbal y escrita.
b)Comprensión de lectura del idioma inglés.
c)Manejo de paquetería básica de cómputo 
(procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones 
electrónicas). 
d)Capacidad de abstracción y de generación de crítica 
y discusión.

3. Actitudes:
a)Disposición para el trabajo en equipo
b)Responsabilidad con la intervención del contexto
c)Interés en el análisis de fenómenos sociales. 

PERFIL DE INGRESO 

PERFIL DE EGRESO
a) Conocimiento:
•Conocimiento de las corrientes teóricas en el campo 
de la sociología.
•Identificación de las perspectivas metodológicas del 
área de formación.

b) Capacidades y habilidades:
•Analiza procesos, instituciones y actores sociales 
utilizando los enfoques teóricos más discutidos en la 
sociología.
•Diseña y desarrolla proyectos de investigación
•Comprende, explica e interpreta problemáticas 
sociales
•Propone alternativas de solución y genera 
mecanismos de intervención en los diferentes 
contextos
•Identifica las configuraciones de registros culturales 
políticos y modalidades del saber local
•Tiene facilidad para transmitir conocimientos, hablar 
en público y trabajar en equipo

c) Actitudes:
•Interés frente a las realidades sociales, políticas, 
económicas, culturales y étnicas que caracterizan a la 
sociedad mexicana y principalmente de la región 
sursureste.
•Tolerancia y empatía hacia los distintos modos de vida 
que se derivan de la diversidad cultural y étnica 
existente en México y el mundo.
•Respeta los conocimientos locales y los retoma para 
potencializar el desarrollo de la región.

1. Se distribuye en seis cuatrimestres.
2. Duración de dos años, en los cuales los estudiantes     
desarrollarán una tesis de investigación que les permita 
obtener el grado de Maestro en Sociología.
3. Consta de tres fases de formación
•Teórica-discursiva 
•Analítica-práctica
•Integración teórico-práctica
4.Compuesto por 15 cursos obligatorios; 7 de carácter 
general, 4 seminarios de debates contemporáneos y 4 
talleres de tesis.
5.Las materias están integradas en cuatro ejes: Teórico, 
Metodológico, Análisis de procesos históricos y Taller de 
tesis.
6.Se ofertan cursos extracurriculares de acuerdo a las 
necesidades del programa

MAPA CURRICULAR
El Programa de Maestría en Sociología está diseñado 
de la siguiente manera:

Período
1er.
Cuatrimestre
2do.
Cuatrimestre
3er.
Cuatrimestre

4to.
Cuatrimestre

5to.
Cuatrimestre
6to.
Cuatrimestre

La Maestría en Sociología que oferta la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, a través del 
Instituto de Investigaciones Sociológicas (IISUABJO), 
busca que el estudiante logre una formación en el 
ámbito social con conocimientos interdisciplinarios de 
orden teórico-metodológico y desarrolle la capacidad de 
análisis y de investigación.
El programa forma egresados con capacidades para la 
problematización, la comprensión y la explicación de la 
realidad social, conscientes de la importancia de indagar 
en los factores que producen situaciones problemáticas 
y aportar a su solución. 

PROGRAMA DE POSGRADO

METAS
Generar profesionistas que sean capaces de articular la 
investigación con los fenómenos sociales de impacto en 
Oaxaca, la región sur-sureste, el país y América Latina.
Crear condiciones académicas e institucionales para la 
realización de investigaciones de alta calidad, originales 
e independientes, así como para la difusión de 
resultados.

Formar profesionales con alto nivel académico en 
habilidades teórico-metodológicas en el ámbito de la 
Sociología, que les permitan analizar, comprender  la 
realidad social de acuerdo a los diversos contextos 
políticos, económicos y culturales, de impacto en 
Oaxaca, la región sur-sureste, el país y América Latina.

OBJETIVO GENERAL
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Fase Teórico Discursiva Fase Analítica
Ejes Teoría Metodología - 

Técnicas de 
Investigación

Análisis de Procesos
Sociales 

Talleres de Tesis 
Período
1er.
Cuatrimestre

Teoría
Sociológica I

Problemas del 
Conocimiento 
Científico

Debates
Contemporáneos I

Debates
Contemporáneos III

Debates
Contemporáneos IV

Seminario de 
Tesis I

Seminario de 
Tesis III

Seminario de 
Tesis IV

Seminario de 
Tesis II

2do.
Cuatrimestre
3er.
Cuatrimestre

4to.
Cuatrimestre

Teoría
Sociológica II

Diseño y procesos 
de Investigación
Técnicas 
Cualitativas

Técnicas 
Cuantitativas

Debates
Contemporáneos II

Sociológica
Latinoamericana

Teoría Social 
Contemporánea

5to.
Cuatrimestre
6to.
Cuatrimestre

Análisis y Procesamiento de la información

Redacción de Tesis y Obtención de Grado

PLANTA ACADÉMICA (IISUABJO) LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

PLANTA ACADÉMICA/NÚCLEO BÁSICO

Dra. Ana Margarita Alvarado Juárez
PRODEP/SNI I

Remesas, Educación en Contextos 
de Migración

Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz
PRODEP/SNI I

Migración, Educación, Género y 
Cambio Climático

Dr. Arturo Ruiz López
PRODEP/SNI I 

Educación Intercultural, Educación 
en Contextos de Migración

Dra. Yolanda Jiménez Naranjo
PRODEP/SNI II 

Educación Escolar, Universidad, 
Educación Intercultural, Políticas 
Públicas Educativas.

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
PRODEP/SNI I 

Movimientos Sociales y Construcción 
de Ciudadanía

REQUISITOS PARA EL INGRESO

En cada generación del programa de la Maestría en Sociología 
contamos con profesores invitados de la UNAM, de la BUAP, 
de FLACSO, UAM-Xochimilco, UAM-Azcapotzalco y diversas 
instituciones del país y de otros países, con quienes tenemos 
vínculos académicos y de investigación.

•Registro en línea: A partir de la publicación de la 
convocatoria y hasta el 15 de octubre del 2018.

1.Descargar ficha de registro: www.iisuabjo.edu.mx.

2. Enviar ficha de registro requisitada a la dirección    
electrónica: coordinación.postgrado@iisuabjo.edu.mx.

3. Fecha límite de entrega de documentos:15 de 
octubre del 2018, personal o por vía postal a la 
dirección: Murguía 306, Centro. C.P. 68000, Oaxaca 
de Juárez, Oaxaca.

•Examen de conocimientos: 5 de noviembre de            
2018.
•Examen de inglés: 6 de noviembre de 2018.
•Entrevista: 6 de noviembre de 2018.
•Publicación de resultados: 3 de diciembre de 
2018.
•Inicio de cursos: primera semana de enero 2019.

Dra. Gladys Karina Sánchez Juárez
Murguía 306, Centro, Oaxaca

01 (951) 5166019
coordinacion.postgrado@iisuabjo.edu.mx

www.iisuabjo.edu.mx

• Copia de título de la Licenciatura en algún área de las    
  Ciencias Sociales
• Certificado con promedio de Licenciatura 
   (mínimo 8.0)
• Constancia de Inglés (expedida por la facultad de  
   idiomas/UABJO)
 •Carta compromiso de exclusividad y tiempo completo
• Currículum vítae con documentos probatorios
• Carta de exposición de motivos
• Carta de recomendación de dos académicos de la   
  institución de procedencia (Formato proporcionado   
  por la Coordinación de Posgrado)
• Anteproyecto de investigación con base en las Líneas  
  de Generación y Aplicación de Conocimiento que    
  trabaja el IISUABJO (Formato libre)
• Aprobar el examen de conocimientos generales
•Sostener y aprobar entrevista con las y los    
 investigadores del Núcleo Académico Básico de la   
 Maestría en Sociología del IISUABJO
• Copia de documentos de estancia legal en el país  
  (para extranjeros)
• Cubrir las cuotas que  respectivas
Proceso de admisión $700.00
Inscripción al programa (cuota única) $5,000.00
Reinscripción $3,500.00
Banco Santander Cuenta:UABJO IISUABJO 
INVESTIGACIÓN
Número: 65502703100
Clave interbancaria: 014610050027031003

Los resultados serán inapelables una vez que sean  emitidos 
por el Consejo de Posgrado del IISUABJO, los aspirantes 
deberán cubrir los requisitos administrativos que se 
establezcan por la institución y la Dirección de Servicios 
Escolares de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca.
Los casos excepcionales que no cubran con alguno de los 
requisitos anteriores, serán tratados por el Consejo de 
Posgrado del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la 
UABJO. El ingreso a este programa se regirá por lo previsto 
en el artículo 11 del Capítulo I del Reglamento de Estudios de 
Posgrado de la UABJO.

Dra. Gladys Karina Sánchez Juárez
PRODEP/SNI I

Dr. Manuel Garza Zepeda
PRODEP/SNI II

Dr. Heriberto Ruiz Ponce
SNI-C

Dr. Jorge Hernández Díaz
PRODEP/SNI III 

Dra. Charlynne Curiel Covarrubias
PRODEP/SNI-C

Dra. Holly Michelle Worthen
PRODEP/SNI I 

Mtra. Laura Gaytán Bohórquez 
PRODEP

Desarrollo, Políticas Públicas, 
Campesinado y Estado

Estructura de Poder y Movimientos 
Sociales

Poder, Colonialidad y Territorio

Identidad Indígena, Artesanías, 
Sistemas Normativos Internos 

Género, Antropología de la 
Alimentación

Género y Participación Política 

Ciudades Urbanas 

FECHAS IMPORTANTES
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