Comunicación /

CONVOCATORIA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN

El Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana CDMX y su Maestría en
Comunicación: Primer Posgrado de Comunicación en México, perteneciente al Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de Conacyt.

CONVOCAN:

A egresados de licenciaturas en Ciencias Sociales, Humanidades y afines que quieran investigar
y analizar problemáticas y fenómenos relativos a la comunicación, los medios y los procesos
socioculturales para postularse para ingresar a la promoción 2021-2023.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
• Periodismo, tecnología y transformaciones sociales
• Crítica de la cultura y estudios visuales
• Comunicación y cultura política

FECHAS
Proceso

Fechas Límite
Extranjeros

Fechas Límite
Mexicanos

Sesiones informativas y revisión
de expedientes y proyectos

9 al 11 de diciembre 2020
y del 5 al 7 de enero 2021

5 al 7 de enero
y 2 al 5 de febrero 2021

Entrega de documentos completos y
anteproyecto en la coordinación
(solicitar a la coordinación información
para aplicar el EXANI III)

15 de enero 2021

19 de marzo 2021

Presentación de examen exploratorio y
entrevistas con tutores del programa

18 al 20 de enero 2021

29 al 31 de marzo 2021

Resolución de la Comisión de Admisiones 22 de enero 2021

5 de abril 2021

Solicitud de la Beca Ibero en línea

18 de enero al
16 de abril 2021

18 de enero al
5 de febrero 2021

Cursos propedéuticos
(Áreas de teorías y metodologías)

2 al 5 de agosto 2021

Inscripción de cursos

3 al 5 de agosto 2021

Pago de primera colegiatura

2 de agosto 2021

Inicio de cursos

9 de agosto 2021

REQUISITOS
• Título de licenciatura
• Certificado de Estudios con materias y promedio mínimo de 8.0 (se requiere dictamen
técnico de las materias y equivalencia de promedio en caso de ser un grado expedido en
el extranjero)
• Acta de nacimiento
• 2 fotografías tamaño infantil
• Curriculum Vitae
• Carta de motivos para ingresar al programa
• Dos cartas de recomendación que den cuenta del desempeño académico del candidato
• Anteproyecto de 5 cuartillas (pregunta y problema de investigación, justificación, breve
estado del arte, referencias)
• Presentar EXANI III
• Examen de conocimientos
• Entrevistas con miembros del claustro (virtuales en caso de aspirantes extranjeros)
• Para aspirantes a beca CONACYT, compromisos adicionales estipulados por
convocatoria
Los alumnos aceptados que cumplan los requisitos podrán ser elegibles para las becas CONACYT
de manutención, becas de colegiatura y otros apoyos.

Más información:
https://posgrados.ibero.mx/maestriaencomunicacion
http://iberocom.mx/maestria-en-comunicacion.html
@maestriacomuia
maestriacomunicacionibero
Información (Asuntos Académicos):
Mtro. Erick Fernández Saldaña
Coordinador
erick.fernandez@ibero.mx

Información (Trámites y Requisitos):
Araceli Duarte Beltrán
Asistente de Programa
Tel. 5950-4000 ext.4658
araceli.duarte@ibero.mx
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