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.
Notas importantes de la Institución.
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 3.
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.
Estancias de Investigación.
Mediante el programa de Estancias Posdoctorales del CONACYT y de periodos sabáticos, se pueden
aceptar a doctores que deseen realizar una Estancia de Investigación.
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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: +52 (246) 462 99 22
Correo Electrónico Institucional del Contacto: ctciisder@hotmail.com

3 PROGRAMAS.
Modalidad: Maestría
Nombre del Programa: En Análisis Regional
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