CONVOCAN
A INGRESAR A LA GENERACIÓN 2016-2018 DE LA

MAESTRÍA EN PERIODISMO POLÍTICO
DE LA ESCUELA DE PERIODISMO CARLOS SEPTIÉN GARCÍA
RVOE SEP Acuerdo 2007128 del 19 de febrero de 2007

Plan trimestral sabatino en clases presenciales: sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas
OBJETIVOS:
•
•
•

Fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para el eficaz ejercicio del periodismo político en el mundo actual.
Formar periodistas especializados en temas políticos que puedan comprender y analizar la realidad del país, con bases teóricas y
metodológicas de un alto nivel académico.
Fomentar un ejercicio del periodismo político con bases éticas, comprometido socialmente.

Proceso administrativo
Procedimiento de PRE-REGISTRO para ingresar al Posgrado
Inscripción
Inicio de clases

Fechas
Del 15 de agosto al 30 de septiembre de 2016
Del 19 de septiembre al 3 de octubre de 2016
15 de octubre de 2016
PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN:

PERFIL DEL ASPIRANTE:
•

Egresados de carreras relacionadas con el Periodismo, Ciencias de
la Comunicación, Ciencias Sociales y Humanidades que deseen
continuar sus estudios para profundizar en este campo de estudio.

•

Profesionistas con estudios de Licenciatura afín con el Periodismo
que deseen adquirir conocimientos especializados en materia de
política para su aplicación en el trabajo informativo.

•

Profesionistas con estudios de Licenciatura que trabajan o planean
trabajar en oficinas de comunicación social o en áreas de
comunicación política.
REQUISITOS DE INGRESO:

•

•
•
•
•

Haber cubierto 100% de los créditos de la Licenciatura en
periodismo, o en carreras relacionadas con las Ciencias de la
Comunicación, las Ciencias Sociales y Humanidades.
Conocimientos de los medios de información.
Conocimiento de la realidad histórico-social.
Experiencia en el ámbito periodístico y en el ejercicio de su
profesión con afinidad al posgrado.
Contar con carta de servicio social liberado.
PERFIL DE EGRESO:

•
•
•
•

•

Contará con los conocimientos especializados en periodismo
político para ser competitivo en el mercado laboral.
Podrá desempeñar puestos de niveles directivos en los medios de
comunicación colectiva, especializados en información política.
Tendrá capacidad para analizar la realidad y los procesos políticos
del país en textos de naturaleza periodística.
Dominará los métodos e instrumentos de la investigación social
para su aplicación en la práctica del periodismo especializado en el
ámbito político.
Será un periodista ético.
Sede para las sesiones: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Duración: 6 trimestres (18 meses) ver calendario
COSTOS Inscripción única: $ 3,500.00 y 18 Mensualidades de
$3,500.00, que se cubrirán los primeros 15 días de cada mes, más
$100.00 por Incorporación a la SEP cada vez que inicie un trimestre.

1. Llenar su solicitud en línea dando clic al botón “Pre-Registro” que aparece en
la pantalla donde se publica esta convocatoria entre el 15 de agosto y el 15 de
septiembre de 2016.
2. En la página de Pre-Registro se subirá el protocolo de investigación y los
documentos escaneados en formato “jpg” (acta de nacimiento, título profesional,
cédula profesional, certificado de licenciatura, certificado de preparatoria, CURP y
una fotografía tamaño infantil) Si tiene dudas escriba a mhc_septien@hotmail.com
3. La EPCSG realizará una selección interna tomando en cuenta el perfil de los
aspirantes.
4. Una vez revisado el cumplimiento de los requisitos, la Coordinación Docente del
Posgrado notificará a los aspirantes vía correo electrónico la decisión sobre el
ingreso a la maestría.
5. El pago de la inscripción deberá realizarse en la caja de la UACJ.
6. Para realizar su inscripción debe entregar los documentos* entre el 19 de
septiembre y el 3 de octubre en horario de 8:00 a 15:00 horas en la Coordinación
General de Comunicación Social de la UACJ.
* DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL ASPIRANTE A LAS
AUTORIDADES DEL CAMPUS PARA INSCRIBIRSE DEL 19 DE SEPTIEMBRE
AL 3 DE OCTUBRE DE 2016
—Acta de nacimiento, original y dos copias
—Certificado de licenciatura, original y dos copias
—Título profesional*, dos copias
—Cuatro fotografías tamaño infantil B/N o en color.
—Cédula profesional*, dos copias
—Certificado de preparatoria*, dos copias
—CURP*, dos copias
—Pago de la inscripción
—Carta compromiso para la EPCSG (descargar e imprimir)
— Protocolo de investigación impreso, si no lo hubiera entregado vía internet
* El original se coteja y se devuelve al aspirante
NOTA: En caso de no estar titulado, deberá entregar la carta compromiso para
proporcionar el título y cédula profesional a más tardar al finalizar el primer año de
estudios, aún cuando se encuentre dentro de un programa de opción de titulación
por posgrado.

INFORMES

Coordinadora docente de Posgrado de la Escuela de Periodismo “Carlos Septién García”
Lic. Estrella Velázquez Tel: 01 (55) 5510 4900, ext. 113; correo electrónico: estrellavelazquez.septien@gmail.com
Coordinador General de Comunicación Social de la UACJ
Dr. Raúl Flores Simental Tel: 01 (656) 6882270 y 01(656) 6882273 correo electrónico: raflores@uacj.mx

