
Presentación del programa

El feminismo es un campo de producción de cono-
cimiento crítico, transdisciplinar y comprometido 
con las transformaciones sociales, en el cual las ex-
periencias de las mujeres, sus vidas, conocimientos 
y respuestas al sistema patriarcal son cardinales no 
sólo a la hora de teorizar las diferentes realidades de 
opresión, subordinación y resistencia, también de 
politizar la acción social. En ese sentido, el feminismo 
es necesario para repensar el mundo y reinventarlo. 
Bajo este derrotero, retomando la histórica conversa-
ción entre el feminismo y las ciencias sociales y hu-
manísticas, las conexiones entre lo local y lo global y 
nuestras genealogías latinoamericanas y del Sur glo-
bal, la Maestría en Estudios e Intervención Feminista 
busca formar, de manera profunda y crítica, a investi-
gadoras e investigadores que retomen la orientación 
transformadora de los feminismos para dar cuenta 
de sus teorías, debates, historias y estrategias de in-
tervención y con capacidad de formular otras.

Este plan de estudios presenta una modalidad de for-
mación escolarizada y tutorial de enseñanza-aprendi-
zaje en la que las y los estudiantes tienen una posición 
activa y corresponsable en su formación. El programa 
presenta cursos básicos de formación teórica, histó-
rica y metodológica, junto con talleres y seminarios 
especializados, optativos y obligatorios. La Maestría 
en Estudios e Intervención Feminista es un programa 
de posgrado del Centro de Estudios Superiores de Mé-
xico y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas, que cuenta con un fuerte liderazgo 
en el sur de México y Centroamérica, reconocimiento 
nacional e internacional y vinculación con actores so-
ciales. Las Líneas de Generación y Aplicación del Co-
nocimiento (LGAC) del posgrado son:

•Feminismos, poder y participación social
.Feminismos, cultura y transformación social
.Feminismos, seguridad ciudadana, violencias 
 y derechos humanos

Objetivo general

Formar investigadoras e investigadores con sólida 
preparación teórica, metodológica e histórica en el 
campo de los estudios feministas para el análisis crí-
tico e intervención en las diversas realidades de do-
minación y discriminación de las mujeres y de las 
diversidades sexuales, a partir de la deconstrucción 
de las imbricaciones de opresiones que sustentan el 
patriarcado, desde una mirada local, regional y global.

Objetivos específicos
* Adquirir y desarrollar conocimientos analíticos, críti-
cos y comparativos necesarios para profundizar en el 
estudio y el análisis de la problemática de las mujeres, 
las imbricaciones de las opresiones y las estrategias de 
intervención.

*Adquirir herramientas teóricas y metodológicas 
aplicadas en las investigaciones y experiencias de 
transformación, desde diferentes posicionamientos y 
corrientes feministas, bajo una perspectiva que invo-
lucre a México, Centroamérica, Latinoamérica y el Sur 
Global.

* Propiciar desde el feminismo la vinculación del pro-
grama con organizaciones sociales y con la sociedad 
civil y política. 

* Favorecer un ambiente de excelencia académica 
que nutra la investigación y docencia, los feminismos 
y los estudios de mujeres y género en la región.
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claramente que los estudios realizados por el aspi-
rante cuentan con la equivalencia curricular para ser 
aceptados por el sistema de educación mexicano.
* Dictamen de equivalencia de promedio emitido 
por la UNICACH.
* Dominio del idioma español

b) Adicionalmente, las (os) candidatas (os) prese-
leccionadas (os) deberán: 
* Acreditar conocimientos de lectura de compren-
sión de textos académicos en un idioma diferente a 
la lengua materna
*Comprobar, a través de la escritura de un ensayo, la 
capacidad de comprensión crítica, lectura analítica y 
conocimientos en feminismos y género, 
*Realizar una entrevista con la comisión de admi-
sión al posgrado.

NOTA: Cualquier situación no contemplada 
en esta convocatoria, será revisada por el 
Comité Académico del posgrado.

Perfil de ingreso
Las y los aspirantes a este programa de maestría 
deberán contar con capacidades, habilidades y co-
nocimientos, para el desarrollo de una trayectoria 
académica integral y con perspectiva de interven-
ción en investigación feminista, lo que exige:

• contar con conocimientos sobre la situación de 
las mujeres e interés en su transformación;
• poseer capacidad de  análisis crítico de la realidad 
social y de las problemáticas de México, Centroa-
mérica, Latinoamérica y Sur Global;
• contar con habilidades para la comprensión crítica, 
lectura analítica y producción de textos académicos;
• disposición para trabajar en el campo de los es-
tudios feministas, a partir de una formación previa 
en disciplinas afines, preferentemente ciencias so-
ciales y humanidades; y
• capacidad para el trabajo colectivo-colaborativo y 
constructivo, así como para dialogar, realizar y reci-
bir críticas constructivas.

Requisitos de ingreso
Las y los aspirantes a la maestría, tanto nacionales 
como extranjeros, deberán cumplir los siguientes 
requisitos de ingreso: 

a)Enviar en formato digital (únicamente en PDF) al co-
rreo avisos.meif@unicach.mx la siguiente documen-
tación, numerándolos en el orden indicado (en caso 
de que los archivos excedan el peso permitido por el 
correo deberán enviarlos en archivo comprimido):
1.Formato de solicitud de admisión.
2.Carta de exposición de motivos.
3.Carta compromiso de dedicación a tiempo com-
pleto al programa para estudiantes que cuenten 
con una beca.
4.Currículum vitae, acompañado de documentos 
probatorios. Incluirán dos ejemplares de la tesis de 
licenciatura y de cada una de las publicaciones, si las 
hubiera. 
5.Título profesional (o acta de examen profesional) 
de nivel licenciatura (original para cotejo), preferen-
temente en cualquier disciplina de las ciencias so-
ciales o las humanidades.
6.Certificado de estudios profesionales con prome-
dio mínimo de ocho (original para cotejo). 
7.Dos cartas de recomendación de personas de re-
conocido prestigio académico.
8.Anteproyecto de investigación feminista que se 
ubique dentro de las líneas de investigación del Nú-
cleo Académico Básico de este posgrado. Dicho an-
teproyecto será susceptible de modificarse o cam-
biarse a sugerencia de la asesora.
9.Documentos de identificación oficial para candi-
datos nacionales: INE o CURP, para el caso de extran-
jeros pasaporte vigente.
10.Acta de nacimiento, los extranjeros deberán pre-
sentarla apostillada.

Nota: los aspirantes extranjeros o mexicanos con 
estudios realizados en el extranjero deberán rea-
lizar los siguientes trámites: 

* Apostille y legalización del título de grado y certi-
ficado de estudios previamente traducidos al espa-
ñol. Este trámite se solicita ante la instancia oficial 
que corresponda, sea ésta la Secretaría de  Relacio-
nes Exteriores, el Ministerio del Exterior o la Secre-
taría de Gobernación del país donde realizaron los 
estudios; o bien la embajada o consulado en México 
del país correspondiente. 
* Dictamen técnico de revalidación de estudios pre-
vios expedido por la Secretaría  de Educación Públi-
ca de México. Este documento deberá especificar 

Calendario
*Pre-registro en línea de aspirantes (www.unicach.mx): 
del 08 de enero al 23 de febrero de 2018
*Envío digital y presentación física de originales (para 
cotejo) de los documentos: del 26 de febrero al 02 de 
marzo de 2018. 
Horario de atención: 09:00 a 15:00 horas.
*Publicación de la listas de candidatas(os) preseleccio-
nadas(os): 30 de abril de 2018.
*Registro de candidatas(os) preseleccionadas(os) y 
pago bancario ($1,200.00): del 01 al 05 de mayo de 2018 
(de 08:00 las horas del primer día, a las 15:00 horas del 
último día).
*Evaluación de conocimientos de género y feminismos: 
07 de mayo de 2018 de 10:00 a 14:00 horas (candidatos 
preseleccionados a la Maestría) y de 16:00 a 20:00 horas 
(candidatos preseleccionados al Doctorado).
*Entrevista con la comisión de admisión: del 08 al 18 de 
mayo de 2018.
*Examen de idiomas: 19 de mayo de 2018 de 16:00 a 
20:00 horas.
*Publicación de candidatas(os) aceptadas(os): 18 de ju-
nio de 2018.
*Inscripciones en línea y pago bancario ($1,500.00): del 
25 al 28 de junio de 2018.
*Entrega de documentos en formato físico (originales 
para cotejo) a la coordinación del posgrado: 28 y 29 de 
junio de 2018 de 9:00 a 15:00 hrs.
* Inicio de actividades: 06 de agosto de 2018

Becas y cuotas
1.Aunque el posgrado pertenece al PNPC y se postulará a 
las(os) candidatas(os) a las becas que otorga el CONACYT,  
será esta institución la que, de acuerdo a sus criterios, de-
finirá la asignación de las mismas. 

2.Las(os) estudiantes aceptadas(os) se comprometen a 
cubrir la cuota semestral que establece la Universidad.

Inscripción semestral $1,500.00
Cuota por proceso de preselección $1,200.00


