
  

  

La Universidad de Quintana Roo 

A través de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas 

 

C  O  N  V  O  C  A  
a la 4a promoción  2014-2016 de la 

MAESTRÍA  EN  ANTROPOLOGÍA  APLICADA  

 Con 5 áreas de énfasis: 

1) Turismo 
2) Construcción de ciudadanías y desarrollo comunitario 

3) Vulnerabilidad, riesgo y desastre 
4) Migración y violencia 

5) Pluralismo cultural y jurídico 
 

Dirigida a: 

Egresados de Antropología Social y/o en ciencias afines como historia, etnología, 
sociología, psicología social, economía, turismo. Además pueden integrarse programa 
profesionales y licenciados que en la práctica estén vinculados a la salud pública, la 
administración pública, la dirección de empresas u otras que estén relacionadas al trabajo 
directo con grupos sociales. 

 

Objetivo: 

Formar profesionistas con competencias teórico  metodológicas de alto nivel y excelente 
manejo de las técnicas de investigación aplicada. Ello permitirá al profesional el análisis y 
la comprensión de su entorno sociocultural, económico, político y ambiental para el diseño 
y la aplicación de proyectos y programas sociales que contribuyan al desarrollo y la 
mejoría de las condiciones de vida de los grupos sociales, en un marco de respeto a sus 
costumbres y normas culturales en el contexto de las políticas económicas, sociales y 
culturales de la nación. 

 



Modalidad: 

 

Duración:  

 

 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento: 

 

Horarios: 

(http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Paginas/default.aspx) 

Sede: 

División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas, Unidad Chetumal de la 
Universidad de Quintana Roo.  

Boulevard Bahía esq. Ignacio Comonfort, Chetumal  Quintana Roo, México. C.P. 77019. 

Informes: 

Dr. Yuri Balam Ramos 
Dr. Manuel Buenrostro Alba 

yurbalam@uqroo.mx 
buenrostro_manuel@yahoo.com.mx 
Tel: (983) 83 50300 ext. 141 y 323 

 
Requisitos para el registro como aspirante: 

A)  Haber cursado una licenciatura en el área de cienci.as sociales o disciplinas afines. 

B) Haber obtenido un promedio mínimo de 8 o su equivalente. 

C) Presentar un proyecto de investigación relacionado con las líneas de investigación del 

programa. 

D) Presentar una carta de exposición de motivos para estudiar la Maestría en 

Antropología Aplicada. 

E) Presentar dos cartas de recomendación de investigadores reconocidos. 

http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Paginas/default.aspx
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F) Realizar una entrevista con los miembros del Comité Académico. 

G) Presentar constancia de acreditación de un segundo idioma o un examen de lectura y 

comprensión del idioma inglés. 

Pasos para el registro como aspirante: 
 

1. Obtener clave de aspirante en la página web de la UQROO 
(http://www7.uqroo.mx:8085/seguridad/admisiones/SolicitaAdmisionMTR.jsp)  

2. Con la clave de aspirante y los requisitos anteriores registrarse para el Examen 
EXANI-III a aplicarse en la sede que corresponda (Este requisito se realiza de 
manera distinta para quienes aplicarán examen en la sede de Cozumel o para 
quienes lo desean aplicar en otra sede nacional) 

 
 

Calendario de Admisión a la Maestría: 

 

 
Actividad 

 

 
Fecha 

 
Observaciones 

 
Fechas para obtener clave de aspirante y folio 
CENEVAL. 
 

 
7 de octubre al 8 de noviembre  

 

 
Aplicación EXANI III 
 

 
23 de noviembre de 2013 

 

 
Entrevistas con el comité académico 
 

 
12 - 29 de noviembre de 2013 

 

 

 
Publicación de la lista de aspirantes admitidos. 
 

 
19 de diciembre de 2013 

 

 
 
Inscripción  
 

 
Enero 2014 

 

 
Inicio de cursos 

 
Enero 2014 
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