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Objetivos terminalesPropósitos generales

Unificar y estandarizar conocimientos previos al 

ingreso de la Maestría en Estudios Empresariales, 

así como llevar a cabo el proceso de admisión a la 

misma, con el fin de formar recursos humanos 

altamente calificados, con capacidades teóricas y 

metodológicas en el estudio de las disciplinas de 

la gestión y la responsabilidad social empresarial, 

que permitan dar respuesta a las necesidades 

actuales y potenciales del sector empresarial y 

social mediante propuestas de solución a 

problemáticas organizacionales y acciones de 

mejora del desempeño, en un entorno dinámico y 

de integración de las cadenas productivas, con 

una visión interdisciplinaria, potencializando las 

oportunidades de nuestra región.

Requisitos de Admisión Académicos

Al término de curso el aspirante obtendrá los 
conocimientos básicos y generales para el 
ingreso a la Maestría en Estudios Empresariales, 
así como el cumplimiento de los requisitos 
académicos y el promedio de las evaluaciones 
finales para su ingreso.

UDAS del curso propedéutico

El curso propedéutico de la MEE es de carácter 
obligatorio para el ingreso a la Maestría, debido a 
que durante él se debe cumplir con los siguientes 
requisitos para su admisión:

• Cursar y aprobar el curso propedéutico.
• Presentar constancia TOEFL (400 puntos).
• Presentar un protocolo de investigación.
• Entrevista personal.
• Constancia de presentación del EXANI III.1

UDA PROFESOR DÍA DE
 CLASE

 HORARIO 

  Lunes  
 

  Martes  
 

  Miércoles  
 

Estadística Inferencial Dr. Héctor Daniel Vega Macías
16:00-19:00

horas

Tópicos Selectos de Gestión Dr. Rubén Molina Sánchez
16:00-19:00

horas

Metodología de la
Investigación

Dra. Perla Shiomara del 
Carpio Ovando

13:00-18:00
horas

Propedéutico 2019

  El EXANI III debe ser presentado en fecha programada por la Universidad de Guanajuato. Se indicará la fecha cuando se realicé el trámite de la cédula 
de admisión durante el mes de septiembre.
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Inscripciones

Inscripciones abiertas del 23 al 26 de julio de 

2019 presentando la siguiente documentación 

digitalizada en formato PDF en la Coordinación de 

la Maestría en Estudios Empresariales:

• Acta de nacimiento.

• Certificado total de estudios de licenciatura, con 

promedio mínimo de 8.0.

• Carta de postulación o exposición de motivos.

• CURP

• Currículum Vitae.

Más:

• Dos fotografías tamaño infantil a colores.

• Y original del pago de la inscripción (pago único 

de $ 3,200) + Pago del seguro contra

accidentes ($115).

Para realizar los pagos deberán ingresar a la 

página https://www.pagos.ugto.mx/ y registrarse 

como externo.

Inicio de clases

Horario de clases

Contacto

Dra. Celina López Mateo
Coordinadora de la Maestría en Estudios Empresariales
Universidad de Guanajuato Campus Celaya- Salvatierra 

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

coordmeeug@gmail.com
celinalm@ugto.mx 

Tel. 01 (461) 5985922 ext. 6334

Lunes y martes 
 de 16:00 a 19:00 horas. 

Miércoles 
 de 15:00 a 18:00 horas.

Lunes
5 de agosto
 de 2019 

www.celayasalvatierra.ugto.mx


