
 
 
 

 

Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

Domicilio de la Institución. 

Bulevard Mariano Sánchez No. 5 Centro C. P. 90000 Tlaxcala, Tlaxcala 

Página Web Institucional. 

www.ciisder.mx 

Beneficios que ofrece la Institución.  

Beca interna que consiste en exención de pagos de inscripción y colegiaturas (no incluye trámites de obtención 

del grado) 

Requisitos. 

1.  Integración de Expediente completo 

2. Solicitud de ingreso (descargable en la web del CIISDER) 

3. Comprobante de nacionalidad 

4. Título o documento que ampare la obtención del grado de licenciatura 

5. Certificado oficial de estudios de licenciatura (Relación de asignaturas cursadas con calificaciones y promedio 

final -promedio mínimo de 8 y/o con equivalencia-) En caso de que el certificado no especifique el promedio, 

presentar carta de promedio oficial de la licenciatura de origen 

6. Dictamen de revalidación de estudios autorizados por la SEP. (Puede realizarse en el transcurso del primer 

mes de su llegada al CIISDER– UAT, en su caso) 

7. Currículum vitae sintetizado, dos a tres cuartillas (sin comprobantes) 

8. Carta de exposición de motivos, dirigida al Comité Académico de la MAR especificando la especialidad y línea 

de su interés. IMPORTANTE: manifestar cómo y por qué su formación les apoyará en la especialidad y línea de 

su elección 

9. Dos cartas académicas de recomendación, dirigidas al Comité Académico de la MAR (formato descargable en 

la web: www.ciisder.mx) 



 
 
 
10. Constancia de comprensión de textos en inglés, emitida por una institución reconocida 

11. Todos los documentos en archivo PDF 

*Los aspirantes aceptados a la MAR: Carta compromiso de dedicación de tiempo completo, constancia de 

radicación en el país emitida por la SRE y comprobante de domicilio. 

 

Notas Importantes. 

 Entrevista  - Los aspirantes extranjeros deben cumplir con una entrevista que les realiza el Seminario Temático 

de Investigación, donde se ubica la especialidad de su interés. Los entrevistadores son el comité Académico de 

la MAR   

Ensayo -  El ensayo se hace entrega/envía en un solo día. Se citan en día y hora específica a los aspirantes para 

la realización del ensayo, al iniciar se da a conocer a los aspirantes tema y bibliografía, que la especialidad de su 

interés ha hecho llegar previamente a la coordinación de la Maestría para su desarrollo a manera de ensayo; 

tienen una hora límite para entregarlo vía electrónica -  Los aspirantes redactan un documento de 5 a 10 

cuartillas, en Arial 12, espacio 11/2, con sistema APA-Harvard y lo envían al e-mail oficial de la MAR, que a su 

vez los distribuye a los seminarios de interés de los aspirantes.   

Redacciones/Ensayos de asignaturas -  Para solventar el Curso Propedéutico, los aspirantes extranjeros realizan 

una redacción, un ensayo para cada asignatura (las asignaturas son 4) - Las condiciones de cada ensayo las pone 

el profesor en turno de cada asignatura, se hacen llegar al aspirante por medio del área de posgrado vía 

electrónica . 

¿Ofrecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado?  

Si 

¿Cuáles?  

Mediante el programa de Estancias posdoctorales del CONACYT y de periodos sabáticos, se pueden aceptar a 

doctores que deseen realizar una estancia de investigación. 

Comentarios. 

La Maestría en Análisis Regional, está reconocida en el nivel de consolidado, dentro del Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad del CONACYT, 

  



 
 
 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

Nombre del Contacto: Dra. María Magdalena Sam Bautista 

Cargo del Contacto: Coordinadora de la Maestría en Análisis Regional 

Número Telefónico del Contacto: 01 246 46 2 99 22 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: ctciisder@hotmail.com 

3 COORDINADORES. 

Dr. Ricardo Nava Olivares 

246 46 2 99 22 

ricardonavaolivares@yahoo.com.mx 

Coordinador General del CIISDER 

 

Dr. Carlos Bustamante López 

246 46 2 99 22 

docenciaciisder@gmail.com 

Coordinador del Área de Docencia 

 

Dra. Celia Hernández Cortés 

246 46 2 99 22 

investigacionciisderuat@gmail.com 

Coordinadora del Área de Investigación 

 

 

  



 
 
 

4 PROGRAMAS. 

Maestría en análisis regional, en cualquiera de las siguientes áreas de especialización, líneas de generación y 

aplicación del conocimiento:  

 Análisis sociopolítico  

 Desarrollo regional y urbano 

 Población y desarrollo 

 Medio ambiente y desarrollo 


