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ESPECIALIDAD EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

7ª GENERACIÓN 2022 -2023 
 

 
Documentos que deben entregarse el: 
01 de abril del 2022. 

1ra Parte 
 

1. Acta de nacimiento (PDF) 
2. Título (PDF) 
3. Certificado de licenciatura (PDF) 
4. Solicitud de ingreso. Formato de descarga. 
5. Curriculum Vitae con documentación probatoria  
6. Identificación Oficial (PDF) 
7. CURP (extraída de Internet) (PDF) 
8. Constancia de comprensión de textos en inglés, con una antigüedad no 

mayor a dos años, emitida por una institución con validez oficial, (examen 
tipo A2 o Toelf IBT 30 putos o Toelf IBT 390 puntos.) 

9. Carta compromiso de fidelidad de documentos. Formato de descarga. 
10. Anteproyecto Orientado a las Líneas de investigación del posgrado.  

 
Para este programa se solicita: 

Presentar un anteproyecto orientado a las Líneas de investigación y generación del 

conocimiento (LGAC) cultivadas en la Especialidad; la propuesta tendrá una 

extensión máxima de 10 cuartillas que contendrá: 

 Portada (que incluya licenciatura de la que egresó) 

 Tema a desarrollar 

 Justificación 

 Objetivos que desea lograr con la investigación 

En el entendido que solo es una idea, misma que será retro alimentada por el comité 

de admisión y posteriormente por el Director y Co-Director de la Tesina 
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2da Parte 
 
 
Una vez APROBADO los Exámenes de conocimiento y psicométrico favor de 
entregar los siguientes documentos restantes: 
 

1. Comprobante de domicilio (En PDF, la vigencia no debe ser mayor a 3 

meses) 

2. INE (En PDF, por ambos lados) 

3. Cédula profesional de licenciatura (En PDF, por ambos lados) esta puede 

entregarse posteriormente. 

4. Comprobante de cédula (En PDF, puede obtenerlo de: 

https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanza

da.action 

a. esta puede entregarse posteriormente. 

5. Carta de exposición de motivos dirigida a Dr. Augusto Renato Pérez Mayo, 

Secretario de Investigación de la FCAeI (Firmada y enviarla en PDF)  

6. Dos cartas de recomendación (En PDF, preferentemente Académicas o 

laborales) 

 
 
 
 
Importante: Esta solicitud junto con los requisitos de ingreso deberán entregarse en las instalaciones de la 

Secretaría de Investigación de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, ubicado en el edificio 
2B, tercer piso, (edificio blanco) Campus Chamilpa, Cuernavaca, Morelos; de forma impresa en folder color 
beige y en archivo digital formato PDF. 
 
Para Entrega de documentos favor de solicitar su cita al correo: posgrado.fcaei@uaem.mx   
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