
Compromiso con equidad en Trabajo Social.

Que se impartirán conjuntamente en la modalidad semi-
presencial para obtener el grado de maestro y también 
obtener un certificado avalado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y California State University 
Northridge (CSUN).

Las y los aspirantes que sean aceptados ingresarán a cursar 
sus estudios en el semestre 2019-1, que iniciará el 6 de agos-
to de 2018. Las actividades académicas se impartirán con-
forme al idioma oficial de cada país según corresponda: in-
glés o español. Los alumnos deberán cubrir las condiciones 
lingüísticas requeridas por cada una de las universidades.

Las y los interesados deberán cubrir el proceso de selección 
que abarca cinco etapas seriadas:

ETAPA 1. Registro de aspirantes, carga de documentos 
en SIIPosgrado y entrega de documentación 
física.

ETAPA 2. Presentación del examen de conocimientos 
disciplinares.

ETAPA 3. Aplicación del Manual de Evaluación 
Psicológica (MEPsi).

ETAPA 4. Entrega de protocolo de investigación. 

ETAPA 5. Exposición de protocolo de investigación y 
entrevista.

  
Las y los interesados deberán entregar la siguiente docu-
mentación:
•	 Acta de nacimiento
•	 Certificado de estudios de licenciatura con promedio 

mínimo de 8 (ocho punto cero)
•	 Título de licenciatura en Trabajo Social o disciplinas  

afines
•	 Constancia de dominio/posesión del idioma inglés emi-

tida por cualquier centro de lenguas de la UNAM
•	 Dos cartas de recomendación académica
•	 Curriculum Vitae
•	 Carta compromiso de dedicación de tiempo completo a 

los estudios de maestría
•	 Un protocolo de proyecto de investigación aplicada

El Comité Académico del Programa de Maestría en Traba-
jo Social de la UNAM aplicará el examen de conocimientos 
disciplinares, realizará las entrevistas, evaluará los protocolos 
de proyecto de investigación y emitirá su dictamen respec-
to a los candidatos aceptados.

CALENDARIO

ACTIVIDAD FECHA

Etapa 1. Registro de 
aspirantes

16 de mayo (desde las 10:00 
horas) al 15 de junio (hasta las 
13:00 horas) de 2018

Etapa 1. Carga de 
documentos en el 
SIIPosgrado

16 de mayo (desde las 10:00 
horas) al 15 de junio (hasta las 
13:00 horas) de 2018

Etapa 1. Entrega de 
documentación física

16 de mayo al 15 de junio de 
2018 (10:00 a 14:00 y de 17:00 
a 19:00 horas)

Etapa 2. Examen de 
conocimientos disciplinares

18 de junio de 2018

Etapa 2. Resultados del 
examen de conocimientos

20 de junio de 2018

Etapa 3. Aplicación del MEPsi 21 de junio de 2018

Etapa 4. Entrega de protocolo 
de investigación

22 de junio de 2018

Etapa 5. Exposición del 
protocolo y entrevista

26 de junio de 2018

Publicación de resultados 27 de junio de 2018

Inicio del semestre 2019-1 06 de agosto de 2018

Para mayores informes sobre el proceso de registro de aspi-
rantes y proceso de selección consultar el instructivo que se 
encuentra en: http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Pos 
grado/2018/instructivo_pmts_16_may2018.pdf

INFORMES:
Coordinación del Programa de Maestría en Trabajo Social 
Dirección: Unidad de Posgrado, Edificio E, Primer Piso, Circuito 
de Posgrados, Ciudad Universitaria. Delegación Coyoacán, 
C.P. 04510 Ciudad de México.
Teléfono: (55) 56 23 70 26
Horario de atención: 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas

Universidad Nacional Autónoma de México, Los Ángeles
Sede Centro de Los Ángeles
634 S. Spring Street, Suite 100
Los Ángeles, CA 90014
Tel: (213) 627-3930
Fax: (213) 623-8019

Sede en Cal State Northridge
Santa Susana Hall, 324
18111 Nordhoff St, Northridge, CA 91330
Tel. (818) 677-6930

La Universidad Nacional Autónoma de México 
y California State University Northridge

I N V I TA N
A las y los interesados en cursar los estudios de

MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTóNOMA DE MéxICO
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Posgrado/2018/instructivo_pmts_16_may2018.pdf

