Maestría en estudios empresariales

CONVOCATORIA
Curso Propedéutico
Abril-Junio 2021

División de Ciencias Sociales y Administrativas
Campus Celaya-Salvatierra

¿Por qué ser UG?

La Universidad de Guanajuato se ubica dentro de las 100 mejores
universidades de América Latina . Según el Ranking Mundial de
Universidades QS, es la #14 a nivel nacional y la #2 de la región
occidente de acuerdo con la evaluación de la Revista América
Economía.
·

Nuestra maestría cuenta con una plantilla de profesores de primer
nivel, todos ellos con grado de doctor y con amplia experiencia
profesional, académica e investigación.

·

La Maestría pertenece al
Programa Nacional de
Posgrados de Calidad de
CONACYT

Estudiar con nosotros te permitirá aprender no
solo dentro de las aulas, sino también te dará la
posibilidad de vincularte con organizaciones
públicas y privadas, así como la oportunidad de
participar en eventos y estancias nacionales e
internacionales donde podrás compartir y
enriquecer tu proyecto de investigación.

Curso Propedéutico

"Es necesario aprobar el curso propedéutico
para ingresar en la Maestría en Estudios
Empresariales de la UGTO"
Al tratarse de una maestría de excelencia es necesario evaluar y en
su caso homologar conocimientos indispensables para cursar el
programa.

Inscripciones

Del 1 de marzo al 26 de abril

Si te interesa ingresar a la Maestría en
Estudios Empresariales , deberás contar con
la siguiente documentación digitalizada en
formato PDF y enviarla al email de
coordinación del programa
1. Título y cédula profesional de
estudios previos afines al programa
(promedio mínimo de 8).
2. Llenar solicitud de ingreso en el
formato oficial del programa.
3. Presentar original y copia del acta de
nacimiento.
4. Copia del C.U.R.P.
5. Tres fotografías tamaño infantil a
color con fondo blanco.
6. Resumen del Currículum Vitae.
*Toda la información se solicita en original y
copia

Pago de $3200 + seguro contra
accidentes

Para realizar los pagos
ingresa a :
http://pagos.ugto.mx/ y
regístrate como
externo.

Proceso de admisión
1) Hacer su registro como aspirante en: https://www.dae.ugto.mx/aspirantes/
2) Consultar:
www.ugto.mx/admision/proceso-admision-posgrado
3) Adquirir cédula de admisión en: www.ugto.mx/admision

Requisitos académicos
INICIO DE CLASES
JUEVES 29 de abril de 2021
9 sesiones
HORARIO
de 4 a 8 pm
CONTACTO:

Dra. Gloria Leticia López Salazar
Coordinadora de la Maestría en
estudios empresariales
coordinacion-mee@ugto.mx
gl.lopez@ugto.mx

Cursar y aprobar el curso
propedéutico (obligatorio).
Presentar constancia TOEFL
( vigente)
Presentar un protocolo de
investigación.
Entrevista
personal
ante
miembros
del
Consejo
académico de la Maestría y
carta de aceptación otorgada
por dicho Consejo.
Constancia de presentación
del EXANI III.
Examen de admisión CENEVAL EXANI-III -Modalidad
“desde casa” :
https://www.ceneval.edu.mx/paquete-informativoexani

Ing. Javier Barros Sierra 201,Ejido
Santa María del Refugio,Celaya ,Gto
Tel.01(461)5985922 ext.6330

