
Maestría en

GESTIÓN, DESARROLLO
Y GOBIERNO

Criterios de Selección
PRIMERA ETAPA: Se acreditará mediante sustentación del examen EXANI III con 
un mínimo de 1000 puntos, en la escala de CENEVAL. (70%)

SEGUNDA ETAPA: Los aspirantes que aprueben el examen EXANI III deberán 
aprobar la entrevista de selección ante el Núcleo Académico de Profesores. (30%)

Una vez obtenido el dictamen del Núcleo Académico de Profesores, la Comisión 
de Admisiones de la División de Derecho, Política y Gobierno seleccionará a los 
aspirantes aceptados.

LOS RESULTADOS SON INAPELABLES
Lo no previsto en la presente convocatoria será atendido por la Comisión de 
Admisiones de la División de Derecho, Política y Gobierno.



INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE
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CONTACTO:
ABRIL GUERRERO HERNÁNDEZ 

HORARIO:
Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Requisitos

•Copia del Acta de Nacimiento (Legible)

•Copia de título de Licenciatura que certifique o avale
la obtención del grado de estudios inmediato anterior.

•Copia de certificado total de estudios

•Constancia que acredite haber obtenido un promedio 
general mínimo de 8.0 (ocho punto cero).

•Ante proyecto de investigación aplicada, con
formato libre

•Dos cartas de recomendación académica

•Carta de exposición de motivos, argumentando su 
interés por inscribirse al posgrado

•Síntesis curricular

•Acreditar experiencia en el sector público (mínimo 2 años)

• La guía del EXANI III se encuentra disponible en la pagina
www.ceneval.edu.mx

Realiza tu registro en 
www.ugto.mx/admision

Tel. 473 732 00 06 ext. 3053
abril.guerrero@ugto.mx

"Todos los documentos requeridos 
deberán enviarse vía correo electrónico a 
la dirección de contacto, deberán ser en 
formato PDF, un archivo por cada 
documento"

•Constancia de TOEFL que acredite la
comprensión de lengua extranjera (inglés) con 450 
puntos.

• El costo de inscripción cuatrimestral es de $17,368.00

*Superar entrevista de selección

Expedición de cédulas de admisión: 

Aplicación de EXANI III 
6 de junio de 2020

APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA* 
25 de junio de 2020

*Patio de Estudios de la División de Derecho,
Política y Gobierno.

10 de febrero al 2 de mayo de 2020

•Formato de registro en Internet y comprobante de
pago ($1,240.00)

•Acreditar EXANI-III con una puntuación mínima de
1000  puntos  de  la  escala  de  CENEVAL  o  su 
equivalente en el  EXADEP para extudiantes extranjeros 
con una puntuación mínima de 450 puntos.

http://www.ugto.mx/admision/



