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que permitan dar respuesta a las

necesidades actuales y potenciales del

sector empresarial y social mediante

en un entorno dinámico y de integración

de las cadenas productivas, con una visión

interdisciplinaria, potencializando las

oportunidades de nuestra región.

Queremos formar recursos humanos

altamente calificados, con capacidades

teóricas y metodológicas en el estudio de

las disciplinas de la gestión y la

responsabilidad social empresarial,

propuestas de solución a 
problemáticas organizacionales 

y acciones de mejora del 
desempeño

   



El egresado de este programa contará con las capacidades,

habilidades y conocimientos para analizar y presentar propuestas de

solución a problemas en las organizaciones, así como proponer

nuevos modelos de gestión a través del manejo de herramientas

cuantitativas y cualitativas de análisis y de la aplicación de

conocimiento de vanguardia en las ciencias administrativas con un

enfoque de responsabilidad social y vinculación con el entorno.

   



   

Orientado a formar investigadores en el estudio 
profundo y crítico de las empresas.

Sólido núcleo de profesores, donde el 100% cuenta con 
estudios de Doctorado y más del 50% pertenece al SNI 
(Sistema Nacional de Investigadores).

Programa reconocido por su calidad (SNP -PNPC) en 
CONACYT.

Cuenta con el Laboratorio de Investigación y 
Observatorio  para  el  Desarrollo  de  la  Pyme  y  con  
el Laboratorio de Estudios Cuantitativos Aplicados a 
las Ciencias Sociales y Administrativas para el 
desarrollo de trabajos de investigación.

Posibilidad de movilidad académica estudiantil 
nacional e internacional a través de los convenios con 
los que cuenta la UG.



Estudiar con nosotros te permitirá aprender no solo dentro de las

aulas, también te dará la posibilidad de:

donde puedes compartir y enriquecer tu proyecto de investigación.

La Universidad de Guanajuato se ubica dentro de las 100 mejores 

universidades de América Latina, según el Ranking Mundial de 

Universidades QS y es la #12 a nivel nacional y la #2 de la 

región occidente de acuerdo con la evaluación de la Revista 

América Economía.

   

vincúlate con
organizaciones
públicas y privadas

participa en eventos
y estancias nacionales 
e internacionales



   

Al tratarse de una maestría de excelencia es necesario evaluar y en

su caso homologar conocimientos indispensables para cursar el

programa.

MATERIA FECHAS HORARIO

Tópicos selectos de 
gestión 

27/abril

16:00-20:00 
HRS

  3/mayo

  9/mayo

Metodología de la 
investigación 

 18/mayo
 26/mayo
01/junio

Estadística Inferencial 07, 14 y 21 
de junio

EL CURSO PROPEDÉUTICO ES VIRTUAL (MS TEAMS) -DURACIÓN: 9 SEMANAS



$1,240
$6,500

   

$2,500
+ $120 (seguro contra

accidentes) 

cédula de 
admisión (ficha) 

IMPORTANTE:
Este programa es apoyado por 

becas institucionales y 
CONACYT

PARA REALIZAR LOS PAGOS INGRESA A:

http://pagos.ugto.mx/
Y REGÍSTRATE COMO EXTERNO

semestrales 

http://pagos.ugto.mx/


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:

   

Llenar solicitud de ingreso en el formato oficial
del programa.

Título y cédula profesional de estudios previos afines
al programa (promedio mínimo de 8).

Resumen del Currículum Vitae.

Presentar original y copia del acta de nacimiento.

Copia del C.U.R.P.

Tres fotografías tamaño infantil a color con fondo 
blanco.

coordinacion-mee@ugto.mx



   

https://www.dae.ugto.mx
/aspirantes/

Etapas a seguir para el 
proceso de selección de 
posgrado (ugto.mx)

Universidad de 
Guanajuato - Proceso de 
admisión (ugto.mx)

1 2 3

1. Cursar y aprobar el curso propedéutico (obligatorio).

2. Presentar constancia TOEFL 2022 , con un mínimo de 400 puntos.

3. Constancia de presentación del EXANI III con valoración mínima de 900 
puntos.

4. Presentar un protocolo de investigación el cual deberá ser aprobado por 

el NAB

5. Entrevista personal con miembros del NAB.

6. Obtener resultado satisfactorio en la evaluación psicométrica 

7. Carta de aceptación otorgada por la Coordinación de la MEE.

Hacer registro
como aspirante en: Consultar:

Adquirir cédula
de admisión en:

Examen de admisión CENEVAL EXANI-III - para UG 17 junio 
https://ceneval.edu.mx/instituciones-exani/

https://www.dae.ugto.mx/aspirantes/
https://www.ugto.mx/admision/proceso-admision-posgrado
https://www.ugto.mx/admision/
https://www.ceneval.edu.mx/paquete-informativo-exani


Dra. Gloria Leticia López Salazar

COORDINADORA DE LA MEE:

coordinacion-mee@ugto.mx o gl.lopez@ugto.mx

/meeug/meeug

   

jueves 27/abril/2022 
9 SESIONES

(HORARIO: 4-8 PM)

Ing. Javier Barros Sierra 201,
Ejido Santa María del Refugio, Celaya, Gto.

Tel.01 (461) 598-59-22 ext.6330

PARA CONOCER MÁS DEL POSGRADO, VISITA NUESTRA PÁGINA:   CLIC AQUÍ

https://m.me/meeug
https://www.facebook.com/meeug
http://www.posgrados.ugto.mx/posgrado/default.aspx?p=999993

