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CONVOCAN a egresados de licenciaturas en Cien-
cias Sociales y Humanidades, que busquen una 
formación de excelencia para desarrollarse profe-
sionalmente en la investigación y la docencia del 
campo de la comunicación, a cursar el programa de 
MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN (promoción 
2018-2020) reconocida en el Programa Nacional 
de Posgrado de Calidad en el nivel de competencia 
internacional del CONACYT.

Líneas de investigación
1. Comunicación, educación y prácticas culturales.
2. Política y medios de difusión.
3. Producción de medios y mediaciones
 histórico-estructurales.
4. Estudios culturales y modernidad.

Los alumnos aceptados podrán solicitar beca en la 
convocatoria del CONACYT que corresponda.

Fechas importantes 
Entrega de documentos (oficina de la Maestría, 
lunes a viernes, 10:00 a 14 hrs). 
Internacionales: 13 de marzo de 2018.
Nacionales: 13 de abril de 2018.
Examen de admisión
Internacionales: marzo de 2018.
Nacionales: mayo de 2018.
Los candidatos NACIONALES deberán revisar las fechas de 
inscripción y realización del EXANI-III y los INTERNACIONALES del 
mismo examen en una aplicación especial en las embajadas.
Publicación de calendario de entrevistas 
Internacionales: 25 de abril de 2018. 
Nacionales: 31 de mayo de 2018.
Realización de entrevistas  
Internacionales: 9 al 16 de mayo de 2018.
Nacionales: 6 al 13  de junio de 2018.
Publicación de candidatos admitidos al taller 
de evaluación de proyectos
18 de junio de 2018.
Taller de evaluación de proyectos 
25 al 27 de junio de 2018.
Publicación de DICTAMEN INAPELABLE
de admisión
2 de julio de 2018.

INFORMES
Dra. Tania Rodríguez Salazar / Coordinadora
Lic. Oralia Arreola / Asistente
Oficina de la Maestría en Comunicación, Departamento de 
Estudios de la Comunicación Social (DECS), Av. Parres Arias 
#150, esquina Periférico. Campus CUCSH-Los Belenes, 
edificio A, segundo nivel. 
Tel. 3819-3300 ext. 23603
maescom2002@yahoo.com.mx  
http:/www.cucsh.udg.mx
Registro para el proceso de selección en:
http://goo.gl/forms/sr8yEk9Nx6
        maestriacomunicacion.udg
Guadalajara, Jalisco, 4 de diciembre de 2018. 


