ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES Y
DESARROLLO HUMANO ACANITS
CONVOCATORIAL AL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO
SOCIAL

INICIO DE CLASES: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018

VALIDEZ OFICIAL


No. De Acuerdo 029 de Fecha 08 de Junio del 2017 por la Secretaría de
Investigación, Innovación y Educación Superior de la SEP-Yucatán

INSCRIPCIÓN

Se llenará una ficha de inscripción, misma que deberá ser escaneada y enviada al
correo: mcastro_acanits@yahoo.com.mx, con copia a contacto.acanits@gmail.com
y a maestria.desarrollosocial@hotmail.com.
 El costo de inscripción se realizará de forma cuatrimestral con un costo de
$500.00, mismos que deberán pagarse los primeros tres días de inicio de
cuatrimestre.
 Para inscribirse al cuatrimestre posterior no se deberá adeudar ninguna materia.
 La documentación necesaria para entregar será: Acta de Nacimiento, Fotografías
tamaño infantil en blanco y negro, CURP, Título Profesional y Certificado de
Licenciatura

(Deberá

ser

mcastro_acanits@yahoo.com.mx

enviado

de
y

forma

digital
al

al

correo
correo

maestria.desarrollosocial@hotmail.com en el asunto llevará el nombre del
Estudiante).
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 Es necesario enviar sus documentos cuando se les solicite debido a que estos
serán utilizados para realizar su alta ante la Secretaría de Investigación, Innovación
y Educación Superior de la SEP-Yucatán, en caso de que el estudiante no envíe su
documentación en tiempo y forma, este será dado de baja, la dirección para enviar
los documentos es C. 49C No. 912 entre 108ª y 112 Fraccionamiento Las Américas
II, CP. 97302, Mérida, Yucatán para Martín Castro Guzmán.
 El 31 de Agosto, se le enviará su usuario y contraseña para la plataforma.

PAGOS


Los pagos deberán realizarse en el No. De Tarjeta 5204 1650 7500 5490.



En caso de requerir factura deberá informar una vez realizado el pago y
enviar los datos fiscales para la factura de cada mes.



En caso de no pagar la colegiatura en el tiempo indicado, se cobrará un
recargo del 15% sobre el total.



El pago de colegiatura mensual deberá ser en los primeros cinco días del
mes.



El pago de inscripción o reinscripción por cuatrimestre deberá ser en los
primeros tres días de cada mes.



Se deberá enviar el Boucher de pago, mismo que deberá tener escrito el
nombre del estudiante y periodo en el cual está realizando el pago, al correo
mcastro_acanits@yahoo.com.mx
maestria.desarrollosocial@hotmail.com

y

al

correo
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PLATAFORMA


En el caso de cada asignatura, se tendrá una semana como tolerancia
posterior a la finalización de cada una para realizar la entrega de las
actividades o tareas asignadas por el profesor.



Para la entrega de tareas se tendrá un tiempo determinado asignado por el
Profesor, misma que será informada a los alumnos. Una vez llegado al plazo
correspondiente se cerrará y no podrá enviarse la tarea.



Solamente se tendrá derecho a una falta sin justificación durante cada
asignatura.

DOCUMENTACIÓN


Las bajas se realizarán únicamente los días sábados de 08:00 am a 13:00
pm, solicitando un oficio de baja.



En caso de baja se enviará la documentación original el día lunes para que
esta sea entregada vía paquetería.



El costo del envío y regreso de documentos por paquetería deberá ser
cubierto por cada estudiante.

HORARIO DE ATENCIÓN


El horario de atención para dudas será de Lunes a Sábado de 08:00 am a
13:00 pm.

DIRECTIVOS


Dr. Martín Castro Guzmán (Representante Legal ACANITS).



Dra. Martha Cabello Garza (Coordinadora del Programa Académico de
Maestría en Desarrollo Social).
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2018

Actividad

Periodo

Registro de Alumnos para inicio de
Cuatrimestre y Solicitud de Ficha de

Desde la presente convocatoria hasta el

Inscripción al correo

01 de Septiembre del 2018.

mcastro_acanits@yahoo.com.mx y
maestria.desarrollosocial@hotmail.com

De la presente convocatoria hasta el 03 de

Pago de Inscripción

Septiembre del 2018
De la presente convocatoria al 05 de

Pago de primera Colegiatura

Septiembre del 2018

Envío de Usuario y Contraseña para la

31 de Agosto al 01 de Septiembre del

Plataforma

2018

Inicio de Actividades Académicas

01 de Septiembre del 2018

Envío de documentación para el
Registro ante la SEP

Máximo 18 de Octubre del 2018

CALENDARIO DE ASIGNATURAS PARA PRIMER CUATRIMESTRE

Asignatura

Periodo

Docente

Introducción al Desarrollo Social 01 de Septiembre al 22 de Mtro. Carlos Manuel
Septiembre
Metodología de la Investigación

Sánchez Méndez

29 de Septiembre al 06 de Mtro. Josué Méndez
Octubre

Cano
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Teorías del Desarrollo y Políticas 13 de Octubre al 03 de Dr.
Públicas

Noviembre del 2018

Martín

Castro

Guzmán

Indicadores Sociodemográficos, 10 de Noviembre al 01 de Dr. Marcelino García
Estadística e Informática para el Diciembre del 2018

Benitez

Desarrollo Social
Metodología de la Investigación

08 de Diciembre al 15 de Mtro. Josué Méndez
Diciembre

PERIODO VACACIONAL


Del 16 de Diciembre del 2018 al 04 de Enero del 2019.

Cano

