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2INFORMACIÓN COMPLETA DE LA MC i EN:
http://www.2.ciicap.uaem.mx

INFORMACIÓN GENERAL EN:

     MC2i Maestría en Comercialización de Conocimientos Innovadores

Lic. Omar Jazad García Juallek         omar.jazad@uaem.mx

Horario de recepción de documentos 8:00 a 16:00 Hrs

Teléfono: 329 70 00 ext. 3409

CIICAp

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE MORELOSESTADO DE MORELOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE MORELOS MAESTRÍA EN COMERCIALIZACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS INNOVADORES

MODALIDAD: POSGRADO CON LA INDUSTRIA
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FECHAS IMPORTANTES
Recepción de documentos: A partir de la emisión de esta

convocatoria hasta el 7 de Octubre de 2016.

Curso Propedéutico: 10 al 28 de Octubre 

Exámenes de conocimientos: 31 Octubre al 4 Noviembre

Entrevistas: del 7 al 18 Noviembre

Publicación de resultados: 30 Noviembre 

Inicio del semestre : 16 de Enero de 2017 REQUISITOS ACADÉMICOS

REQUISTOS DE INGRESO

· Solicitud de inscripción debidamente requisitada*

· Carta de veracidad de la documentación presentada*

· Comprobante de haber cubierto el pago de la ficha del proceso de

selección

· Acta de nacimiento (copia)

· Titulo de licenciatura en las áreas de ciencias aplicadas, ciencias

exactas, ciencias económico-administrativas, ciencias de la vida,

ingenierías o áreas de la vida. (copia)

· Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 7.8 (copia)

· Curriculum vitae con comprobantes probatorios

· Carta de exposición de motivos de su interés al ingreso al programa

· 2 Cartas de recomendación investigadores o bien, de empresarios o de

empleadores

· Constancia de compresión de textos en el idioma inglés vigente.

· En el caso de extranjeros, el título, el certificado de calificaciones, y el

acta de nacimiento deberán estar traducidas al español y legalizados por

la vía correspondiente. Presentar además comprobante de la Secretaría

de Relaciones Exteriores sobre su estado migratorio.

· 1 CD que contenga un archivo en PDF con la documentación solicitada.

COSTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN
Depositar a la cuenta del Banco Santander 65-50539654-2
a nombre de UAEM IICBA por $3,003.00

Clabe interbancaria 014540655053965420

En caso de encontrarse en una situación laboral activa,

solo quienes se encuentren en una empresa, Oficina de

Transferencia (OT), o institución relacionada con

innovación, serán considerados como tiempo parcial,

previa presentación de una carta de apoyo de su

empleador.

NO SE RECIBE DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. 

CUPO SUJETO A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS.

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN 
DE CONOCIMIENTO

Emprendimiento

•Gestión de la Innovación

-  Aprobación del examen de ingreso o del curso 
propedéutico con el promedio mínimo de 8.

-  Entregar el proyecto a desarrollar en su trabajo de tesis 
(dos días antes de la entrevista).

-  Asistir a la entrevista ante la Comisión  de Admisión y 
presentar un anteproyecto por escrito y mediante una 
presentación (PowerPoint) de máximo 20 minutos.

 *Descargar estos documentos de la página
 http://www2.ciicap.uaem.mx/
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