ACANITS / La Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social

Inscripciones

Proceso de selección
El proceso de selección para ingresar al programa de la Maestría en Desarrollo Social, estará a cargo de
Subcomités de Selección y Admisión, el cual será el responsable de evaluar y dictaminar los expedientes de los
aspirantes al programa.

Los aspirantes deberán cubrir los siguientes requisitos:
Registro de Aspirantes
Recepción de documentos
Entrevista con profesores de la Maestría
Elaborar un anteproyecto de investigación referente a la línea de generación y aplicación del conocimiento en
Desarrollo Social
Registro de Aspirantes

Los aspirantes podrán participar en la Convocatoria desde el día de la publicación hasta el sábado 22 de julio del
año 2017, esto se realizará en las Instalaciones de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo
Social (ACANITS) en la C. 68 No. 523 por 65 y 67 Col. Centro, Mérida, Yucatán, México.
Recepción de Documentos

Todos los solicitantes deberán cubrir los siguientes requisitos:
Solicitud de ingreso a la Maestría en Desarrollo Social (firmando).
Carta de exposición de motivos para participar en la Maestría en Desarrollo Social, dirigida al H. Comité Académico
del Programa de la Maestría en Desarrollo Social.
Curriculum Vitae, actualizado con fotografía.
Original y Copia del Acta de Nacimiento.
Certificado de estudios de Licenciatura.
Título Profesional en Ciencias Sociales o áreas a fines aprobadas por el Comité Académico del Programa de la
Maestría en Desarrollo Social.
Clave Única de Registro de la Población (CURP) ampliada al 200% y en tamaño original.
6 Fotografías, tamaño infantil en blanco y negro.
Copia de Identificación Oficial (IFE).
Comprobante domiciliario no mayor a 2 meses.
Entrevista con los Profesores
Se realizará una entrevista con Profesores, de acuerdo a un horario establecido por el estudiante considerando igual
tiempo entre los Docentes.

Elaboración de anteproyecto referente al Desarrollo Social

La estructura del anteproyecto deberá contener lo siguiente:
Portada
Deberá contener los siguientes datos: Nombre de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social A.C,
Nombre de quien presenta, mes en que se presenta, lugar, nombre del Proyecto.
Estructura del Proyecto
Resumen: Deberán señalar los datos principales que se encontrarán en todo el proyecto
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Antecedentes: Representa conceptos clave del tema a tratar, así como estudios previos, conocimientos del tema y
desde qué perspectivas se ha realizado investigaciones, los años a investigar serán con 10 años de antigüedad
como máximo.
Justificación: Se presentará por qué es necesaria abordar la problemática desde la perspectiva que se desee
obtener.
Planteamiento del problema: En esta sección se abordarán los aspectos teóricos, conceptuales, empíricos y
contextuales de las variables que se abordan, así como el problema de investigación y las preguntas de
investigación.
Objetivos: Se señalará un objetivo general y 3 objetivos específicos.
Hipótesis: Supuestos teórico en respuesta al problema de investigación
Metodología: Este apartado deberá explicar el tipo de metodología, método y técnicas que se utilizarán para el
proyecto.
Referencias: La presentación será en todo el texto y al final del mismo de acuerdo al Manual APA 6ta Edición.

Informes:
C. 68 no. 523 por 65 y 67 Col. Centro, Mérida Yucatán, México
posgrados.acanits@outlook.com
educacioncontinua.acanits@hotmail.com
www.facebook.com/acanits
www.acanits.org
El proceso de selección y los resultados serán inapelables cualquier situación no prevista en la presente
convocatoria será resuelta por el Comité Académico del Programa de Maestría en Desarrollo Social

ATENTAMENTE
“Ciencia, Justicia y Libertad”
Consejo Académico de la Maestría

