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PROGRAMA DE 
MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN 
BIBLIOTECOLOGÍA 
Y ESTUDIOS DE LA 
INFORMACIÓN
CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Información, conocimiento y 

sociedad
• Organización de la información 

documental
• Tecnologías de la información
• Sistemas y servicios biblioteca-

rios y de información
• Usuarios de la información

INGRESO
El ingreso a la Maestría (presen-
cial) es anual, la convocatoria se 
publica en noviembre para ingresar 
en agosto. El ingreso a la Maestría 
(a distancia) es anual, la convoca-
toria se publica en noviembre para 
ingresar en agosto. El ingreso al 
Doctorado es anual, las convocato-
rias se publican en noviembre para 
ingreso en el mes de agosto del año 
siguiente y en agosto para ingresar 
en el mes de enero.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres de tiempo 
completo, 6 semestres de tiempo 
parcial)
• Título de licenciado en biblioteco-

logía, biblioteconomía, archivo-

nomía, ciencias de la informa-
ción, ciencias de la información 
documental, o áreas afines.

• Promedio mínimo de 8 en la 
licenciatura. 

• Los aspirantes a la maestría con 
título diferente a las licenciatu-
ras citadas en el primer punto, 
deberán cubrir los prerrequisitos 
establecidos y presentarse al pro-
cedimiento de selección cuando 
sean cubiertos. 

• Aprobar un examen general de 
conocimientos previos. 

• Presentar un examen de habili-
dades y aptitudes. 

• Seleccionar un tema de investi-
gación de acuerdo con las líneas 
de investigación del campo de 
conocimiento a elegir.

• Presentar un anteproyecto de 
investigación.

• Entrevista con un comité revisor.
• Los aspirantes extranjeros de-

berán entregar adicionalmente: 
comprobante legal de estancia 
como estudiante (apostillado); 
así como títulos, certificados de 
estudio y acta de nacimiento 
debidamente legalizados.

Doctorado (8 semestres de 
tiempo completo; 10 semestres 
de tiempo parcial)
• Grado de maestro en 

bibliotecología, bibliotecología y 
estudios de la información o en 
otra disciplina afín.

• Si el aspirante tiene licenciatura 
en bibliotecología, bibliotecono-
mía, archivonomía, ciencias de la 
información, ciencias de la infor-
mación documental o disciplinas 
afines, pero una maestría en una 
disciplina diferente a las  mencio-
nadas el Comité Académico po-
drá autorizar su ingreso con base 
en un proyecto de investigación 
y en un currículo sobresaliente, a 
juicio del Comité Académico. 

• Promedio mínimo de 8.5.
• Presentar un proyecto de inves-

tigación basado en los campos 
de conocimiento y las líneas de 
investigación del programa. 

• Presentar un examen de habili-
dades y aptitudes. 

• Sujetarse al procedimiento de se-
lección establecido en las normas 
operativas del programa.

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

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
Apoyos para asistir a congresos 
nacionales e internacionales 
(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.

• Facultad de Filosofía y Letras
• Instituto de Investigaciones Biblio-

tecológicas y de la Información

GRADOS
Maestría y Doctorado en Biblioteco-
logía y Estudios de la Información
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