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PROGRAMA DE 
POSGRADO EN 
GEOGRAFÍA

• Facultad de Filosofía y Letras
• Instituto de Geografía 
• Centro de Investigaciones 
• Geografía Ambiental

GRADOS
Maestría y Doctorado en Geografía

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
(MAESTRÍA)
• Geografía ambiental
• Ordenamiento territorial
• Sociedad y territorio
• Manejo integral del paisaje
• Geomática

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO 
(DOCTORADO)
• Geografía Ambiental
• Geografía del Riesgo
• Ordenamiento Territorial
• Geografía Urbana
• Geografía de los nuevos espacios 

periurbanos
• Geografía Económica
• Geografía Política
• Geomática
• Manejo Integrado del Paisaje

EL INGRESO ES ANUAL
La convocatoria se publica en enero 
para ingresar en agosto. 

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Grado de licenciatura en geogra-

fía o área afín.
• Promedio mínimo de 8.
• Presentar un examen general de 

conocimientos, incluye temas de 
las diversas áreas de la geografía.

• Presentar un anteproyecto de in-
vestigación, avalado por un tutor 
acreditado en el programa. 

• Aprobar una evaluación psico-
métrica. 

• Entrevista de admisión con un 
comité académico. 

Doctorado (8 semestres)
• Grado de maestro en geografía.
• Promedio mínimo de 8.
• Los aspirantes provenientes 

de otras maestrías, el Comité 
Académico evaluará la suficiencia 
del currículum vitae. 

• Presentar un anteproyecto de in-
vestigación, avalado por un tutor 
acreditado en el programa. 

• Aprobar una evaluación psico-
métrica. 

• Entrevista de admisión con un 
comité académico. 

BECAS
Si el alumno es aceptado al pos-
grado y cumple con los requisitos, 
recibirá una beca del CONACyT.

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
Se otorgan apoyos para asistir a 
congresos nacionales e internacio-
nales (programa PAEP-UNAM), para 
realizar estancias de investigación 
nacionales e internacionales (en 
conjunto con el programa de becas 
mixtas del CONACYT), así como un 
estímulo a la graduación oportuna 
de los alumnos.
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