Universidad Autónoma de la Ciudad de México
En concordancia con los artículos 15 al 22 del Capítulo Segundo del Reglamento de Titulación de
la UACM, así como con los lineamientos de los Manuales de Titulación de las licenciaturas
participantes, el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales emite la siguiente

CONVOCATORIA
a participar en el

Diplomado de Titulación
Las Mujeres en la perspectiva de las Ciencias Sociales y Humanidades.
Política feminista y el enfoque de género
Dirigido a las y los estudiantes de las Licenciaturas de Arte y Patrimonio Cultural, Ciencia Política
y Administración Urbana, Comunicación y Cultura y Derecho, de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México
Modalidad: Virtual
Horarios:
Viernes de 16 a 20 hrs.
sábados de 10 a 14 hrs. y
sábados de 16 a 20 hrs. en trabajo autónomo
Requisitos*
a) Certificado de terminación de estudios.
b) Carta de liberación del Servicio Social.
c) Carta de exposición de motivos para ingresar al diplomado
d) Elaborar un ensayo crítico, seleccionado de un listado de siete temas, sobre feminismo
y/o perspectiva de género, de cinco páginas como mínimo, diez como máximo, además
de la frontal.
* El Certificado de Terminación de Estudios y la Carta de Liberación del Servicio Social son requisitos indispensables
para solicitar su ingreso al Diplomado; la falta de alguno de ellos invalida el procedimiento de ingreso. No hay
prórrogas, excepciones o exclusividades.
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Entrega de documentos: 3-10 de agosto de 2022
• Los documentos a) y b) serán enviados al correo: diplomado.titulacion@uacm.edu.mx

1

Cupo: 35 egresados por Licenciatura. Total: 140 estudiantes selecionadas/os

• El documento c) y d) se enviarán en su oportunidad a los correos de la licenciatura a la
que corresponda la/el solicitante:
- Ciencia Política y Administración Urbana: gloria.luz.alejandre@uacm.edu.mx con copia
a: norma.mogrovejo@uacm.edu.mx
- Comunicación y Cultura: cynthia.pech@uacm.edu.mx
- Arte y Patrimonio Cultural: lorena.mendez@uacm.edu.mx
- Derecho: claudia.dominguez.hernandez@uacm.edu.mx

Entrega de ensayo crítico: 17 de agosto de 2022
Publicación de lista de estudiantes aceptadas/os: 24 de agosto de 2022
La/El estudiante recibirá en su correo la Carta de Aceptación y el Formato de Registro al
Diplomado.
Inscripciones: 25-31 de agosto de 2022 La/El estudiante recibirá en su correo institucional la
Carta de Aceptación y el Formato de Registro al Diplomado, los firmará, escaneará y reenviará al
correo diplomado.titulacion@uacm.edu.mx
Inicio de clases: 2 de septiembre de 2022
Fin de clases: 24 de febrero de 2023
Asesorías de trabajos finales: 25 de febrero al 4 de marzo de 2023
Entrega de trabajo final: 10 de marzo de 2023
Entrega de Resultados: 17 de marzo de 2023
Exámenes de defensa y réplica de trabajo final: 20 de marzo al 21 de abril de 2023
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Organizadoras del diplomado:
• Licenciatura de Ciencia Política y Administración Urbana:
Dra. Norma Mogrovejo Aquise y Dra. Gloria Luz Alejandre Ramírez
• Licenciatura de Comunicación y Cultura:
Dra. Cynthia Eugenia Pech Salvador y Dra. Marta Rizo García
• Licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural:
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Acto protocolario de titulación y toma de protesta: 28 de abril de 2023

Dra. Judith Lorena Méndez Barrios
• Licenciatura de Derecho:
Mtra. Claudia Domínguez Hernández
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Ciudad de México, a 1 de julio de 2022

