
 
 

 

 
Coordinación de la Maestría en Diseño, Información y Comunicación.  
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño 
http://dccd.cua.uam.mx/madic 
 

 
 

1 

 
 

Maestría en Diseño, Información y Comunicación 

MADIC 

Computación + Diseño + Comunicación 

Interdisciplina que genera soluciones en la sociedad del conocimiento 

Convocatoria de ingreso 2017 

 

La Maestría en Diseño, Información y Comunicación de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, es la única en México en ofrecer una formación 

interdisciplinaria en estos campos de estudio. El programa está pensado para que el alumno 

interactúe de modo permanente con pensamientos, teorías y metodologías que 

problematizan fenómenos muy recientes mediante el trabajo colaborativo a lo largo de los 

dos años de estudio.  

Esta Maestría se encuentra reconocida en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad (003441) en la categoría de En Desarrollo, por lo que existe la posibilidad de 

concursar por una beca del CONACYT una vez inscrito en la MADIC en el trimestre 17 Otoño 

(septiembre). 

http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/listar_padron.php 

 

Objetivo general 

Formar profesionales e investigadores competentes en el campo integrado del Diseño, la 

Información y la Comunicación, a partir de propiciar experiencias educativas 

interdisciplinarias, con el fin de fomentar la aplicación compuesta de saberes para la solución 

http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/listar_padron.php
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de problemas pertinentes a los contextos social, humanístico y tecnológico, en los ámbitos 

local y global. 

 

Plan de estudios 

El plan de estudios abarca seis trimestres, dos años, durante los que se imparten 22 

Unidades de Enseñanza-Aprendizaje teórico prácticas. El alumno deberá escoger y cursar 

en su totalidad una de las siguientes líneas de desarrollo: 

 

 Diseño de información. Desarrollar sistemas de comunicación a través de 

imágenes y textos organizados que sean comprensibles para usuarios específicos. 

 Sistemas para la interacción. Identificar y analizar problemas en las áreas de 

sistemas interactivos, sistemas de información y redes de comunicación electrónica 

para proponer soluciones tecnológicas viables. 

 Estrategias en comunicación. Diseñar, modelar, instrumentar y evaluar 

estrategias de comunicación que propicien transformaciones a favor del desarrollo 

en diversos ámbitos sociales. 

 

Se sugiere consultar la información acerca del plan de estudios, los programas y los mapas 

curriculares en la página de la Maestría:  

 

 

http://dccd.cua.uam.mx/madic 

 
 
 
 

http://dccd.cua.uam.mx/madic
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Requisitos de admisión1 

 

Documentos2 que deberán entregar los aspirantes en la Coordinación de Sistemas Escolares 

de la Unidad Cuajimalpa (cuarto piso, Torre III) del 20 al 24 de marzo del 20173:  

1. Solicitud de admisión (original y copia4). 

2. Solicitud de información académica5. 

3. Acta de nacimiento (dos copias). 

4. Los aspirantes a la MADIC deberán entregar comprobante de depósito bancario por 

cuota de admisión ($50 para nacionales y $250 para extranjeros) a la cuenta de 

Banamex: sucursal 4641, número de cuenta 21803 a nombre de "Universidad 

Autónoma Metropolitana", CLABE interbancaria: 002180464100218036. En caso de 

hacer la transferencia en el extranjero, el pago debe hacerse con los siguientes 

datos: Banco: Banamex, sucursal 4641, cuenta 21803, SWIFT: BNMXMXMM, ciudad: 

Ciudad de México, a nombre de "Universidad Autónoma Metropolitana", País: 

México. El pago puede también realizarse directamente en la caja de la Unidad. 

5. Dos fotografías tamaño infantil de frente (a color). 

6. Certificado completo de calificaciones de la licenciatura con promedio mínimo de B 

o su equivalente numérico de 8 (dos copias). 

7. Título de la Licenciatura en Diseño o Computación o Comunicación o áreas afines al 

juicio del Comité de Maestría, o constancia de título en trámite (dos copias). 

                                                      
1 Si eres o fuiste alumno de la UAM. Esta convocatoria se rige por la Legislación Universitaria y por todos los 

acuerdos emanados de órganos colegiados y unipersonales. Revisten particular importancia los artículos 5, 18, 
27, 45 y 62 del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM (http://www.uam.mx/legislacion/res/index.html) 
y el Acuerdo 101.7 de Colegio Académico, que en su propuesta 3 menciona: “...que quienes hayan sido dados 
de baja por la aplicación del artículo 10 fracciones III, IV, V y VI o del artículo 24 del Reglamento de Estudios 
Superiores a Nivel de Licenciatura, no podrán presentar nuevamente el examen de admisión.”  
En caso de cualquier duda, por favor acude a la Coordinación de Sistemas Escolares de la Unidad. 
2 En caso de no presentar documentación completa no se recibirá ningún expediente. 

3 El día 21 de marzo no está considerado en las fechas de entrega debido a que es feriado y la Unidad 

Cuajimalpa permanecerá cerrada. 
4 Todas las copias deben estar en tamaño carta. 

5 Las solicitudes de admisión y de información académica deben llenarse en los formatos disponibles en la 

página web de la MADIC (http://dccd.cua.uam.mx/madic) e imprimirse para su entrega el día de la inscripción. 

 

http://www.uam.mx/legislacion/res/index.html
http://dccd.cua.uam.mx/madic
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8. Los aspirantes extranjeros o que hayan realizado estudios en el extranjero, deberán 

presentar los siguientes documentos: 

a. Revalidación de estudios, o constancia de revalidación en trámite expedido por 

la UAM (dos copias)6. 

b. Estancia legal en el país o constancia de trámite (dos copias)7. 

9. Acreditar la comprensión del idioma inglés, en el nivel intermedio, avalado por la 

Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidad Cuajimalpa (original y copia)8. 

10. Una impresión de su CURP. Es importante que la impresión de tu CURP sea en una 

impresora Láser, no puede ser una copia ya que se registrará con lector óptico y con 

la copia no es posible leer el código de barras correctamente.  

11. Currículum Vítae con documentos probatorios que demuestren conocimiento y 

experiencia9.  

12. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo a los estudios de maestría. 

13. Además de elegir una de las líneas de desarrollo (Diseño de información, Sistemas 

para la interacción o Estrategias en comunicación) el aspirante deberá aprobar las 

tres etapas del proceso de selección: examen escrito, evaluación de expediente y 

entrevista.  

                                                      
6 Para la revalidación de estudios UAM para los aspirantes admitidos, véase el instructivo anexo y para cualquier 

duda o aclaración favor de comunicarse al teléfono 5483-4000 extensiones 1643 y 1646 o al correo electrónico 
jgarciav@correo.uam.mx. En caso de solicitar la revalidación de estudios a la UAM, el candidato deberá 
presentar: título profesional, calificaciones, plan de estudios y programa de estudios de cada una de las 
asignaturas cursadas. Sin excepción se requerirá de la apostilla para los países miembros de la Convención de 
la Haya o legalización de los documentos del Consulado o Embajada de México en el país donde se realizaron 
los estudios. Sin este trámite no procederá la inscripción del aspirante, aunque haya sido aceptado y quedará 
fuera del Posgrado. 
7 La estancia legal se solicitará a los aspirantes admitidos al momento de su inscripción del Programa. 

8 El aspirante deberá consultar el apartado de “Información de la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la 

UAM-C” que se encuentra en la página de la Maestría para conocer criterios y procedimientos de acreditación, 
así como los datos para realizar la cita correspondiente. 
9 La documentación probatoria deberá entregarse en formato electrónico. Para ello, deberá crear una carpeta 

en la “nube” a través del servicio de su elección (Google Drive, Dropbox, Mega, One Drive, etc.,) y generar una 
liga que permita el acceso para su consulta. La liga deberá copiarse en una memoria USB y deberá permitir el 
acceso por lo menos hasta el 8 de mayo del año 2017. La memoria USB no se regresará. 
 

http://dccd.cua.uam.mx/archivos/files/instructivo_revalidaciones.pdf
mailto:jgarciav@correo.uam.mx
http://dccd.cua.uam.mx/archivos/files/Idioma_2017.pdf
http://dccd.cua.uam.mx/archivos/files/Idioma_2017.pdf
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14. Los aspirantes que elijan la línea de Diseño de Información deberán entregar, en 

formato electrónico10, un portafolio de los trabajos realizados en la licenciatura o en 

su ejercicio profesional mediante. 

 

Revalidación de estudios en el extranjero 

Para aquellos que hayan realizado estudios en el extranjero deberán entregar todos los 

documentos necesarios para la revalidación, sin ello no podrán inscribirse aunque hayan 

sido aceptados y quedarán fuera del proceso. En caso de que deseen aclarar cualquier duda 

con relación a este trámite, favor de comunicarse con el Lic. Jesús García Vargas, al teléfono: 

5483-4000 extensiones 1643 y 1646, o mediante el correo: jgarciav@correo.uam.mx. 

 

Calendario 2017 

Vigencia de la convocatoria abierta 16 de enero al 24 de marzo de 2017 

Sesiones informativas11 31 de enero, 7 de febrero, 21 de febrero 
y 7 de marzo 

Recepción de documentos en la 
Coordinación de Sistemas Escolares12 

20, 22, 23 y 24 de marzo 

Examen escrito 4 de abril 

                                                      
10 El portafolio deberá estar en la “nube” a través del servicio de su elección (Google Drive, Dropbox, Mega, 

One Drive, etc.,) generando una liga que permita el acceso para su consulta. La liga deberá copiarse en una 
memoria USB y deberá permitir el acceso por lo menos hasta el 8 de mayo del año 2017. La memoria USB no 
se regresará. 
11 Inicio de cada sesión 13:00 horas, quinto piso. Confirmar al correo madic@correo.cua.uam.mx 

12 Los aspirantes residentes en otro país o en otra ciudad, pueden enviar la documentación completa por correo 

postal. No se considerará documentación incompleta o que llegue con matasellos posterior al 24 de marzo de 
2017. Deberá dirigirse al Lic. Ricardo Martin Flores Martínez y a la Mtra. Liliana Dávalos Alcázar Coordinación 
de Sistemas Escolares a la dirección: Avenida Vasco de Quiroga 4871 Col. Santa Fe Cuajimalpa. Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, 4to piso. 

mailto:jgarciav@correo.uam.mx
mailto:madic@correo.cua.uam.mx


 
 

 

 
Coordinación de la Maestría en Diseño, Información y Comunicación.  
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño 
http://dccd.cua.uam.mx/madic 
 

 
 

6 

Evaluación del examen escrito y de los 
expedientes de los aspirantes 

5 de abril al 12 de abril 

Entrevistas  24, 25 y 26 de abril 

Publicación de resultados en la página 
web de la MADIC 

8 de mayo 

Inscripciones  Agosto – septiembre 

Inicio de cursos Septiembre 2017 

 

 

Informes 

Lic. Ana Bricia Castro 

Asistente de la Coordinación de la MADIC 

Correo electrónico: madic@correo.cua.uam.mx 

Teléfono: 5814-6500 extensión 3507 

 

 

 

 

LOS ASUNTOS NO CONTEMPLADOS NI ACLARADOS EN EL PRESENTE 

DOCUMENTO SERÁN RESUELTOS POR EL COMITÉ DE MAESTRÍA 

 

http://dccd.cua.uam.mx/madic
http://dccd.cua.uam.mx/madic
mailto:madic@correo.cua.uam.mx

