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CONVOCA 

 
A los interesados a ingresar al programa de Maestría en Administración de Organizaciones que 
hayan concluido sus estudios en programas educativos de las áreas: económico, administrativas, 
contables   y áreas afines.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MAESTRÍA 

Los contenidos de la Maestría están enfocados a  formar capital humano especializado en la 

aplicación de nuevas tendencias en la disciplina desde dos líneas de generación y aplicación de 

conocimiento: análisis organizacional y finanzas empresariales. 

 

REQUISITO DE INGRESO 

1. Contar con una Licenciatura afín al Programa. 

2. Carta de exposición de motivos. 

3. Solicitud de inscripción. 

4. Copia de Titulo y Certificado de Estudios (promedio mínimo de 8.0). 

5. Acta de nacimiento, CURP, Identificación oficial y Comprobante de Domicilio. 

6. Currículum vitae y documentos probatorios de las actividades que avalen conocimientos y 

habilidades. 

7. Dos cartas de recomendación. 

8. Aprobar el curso propedéutico.  

9. Presentar constancia de comprensión de inglés  acreditada por el CELE UAEM. 

10. Presentar un anteproyecto de investigación en alguna temática de las LGAC que se 

cultivan en el programa; la propuesta tendrá una extensión mínima de 3 y máxima de 15 

cuartillas. 

11. Comprobante de pago del proceso de selección (Original y dos copias). 

12. Presentarse a una entrevista con la Comisión de Admisión del Programa.  

13. Para aspirantes extranjeros, tener una situación migratoria legal y constancia que acredite 

el dominio del idioma español, cuando su lengua materna no sea este idioma. 

14. CD que contenga un archivo en PDF de la documentación solicitada. 

NO SE RECIBE DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. 

 

Costos: 

Depositar a la cuenta del Banco Santander 65-504558697 a nombre de UAEM FCAEI POSGRADO 

$5,000.00 Clabe interbancaria 014540655045586972 

 

Fecha de Publicación: Diciembre 2015 

 

 

 

Informes e inscripciones: 

Secretaria de Investigación y Posgrado 
posgrado.fcaei@uaem.mx 

Teléfono directo (777) 329 79 17 
Teléfonos (777) 329 70 00 Ext. 7917 

Recepción de documentos de 9:00 a 17:30 horas de lunes a viernes. 
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