
CONVOCATORIA  2023

POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE ORGANIZACIONES 

MAO

Proceso de inscripción 

1

Recepción de solicitudes y entrega de documentos: 
Al correo:

posgrado.fcaei@uaem.mx

Fecha límite de entrega:
28 de abril del 2023.

2

Costo del proceso de selección:
$ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)

Banco Santander
Cta. 65-503838181

A nombre de UAEM-FCAeI.

3

Curso Propedéutico:
Del 08 al 26 de mayo del 2023.

4

Presentación de anteproyecto: 
27 de mayo del 2023.

Entrevista:
03 de junio del 2023.

5

Publicación de resultados:
05 de junio del 2023.

Inicio de Semestre  14 de agosto del 2023.

Dirigido a: 
Aspirantes mexicanos y extranjeros interesados en
participar en el proceso de selección y que hayan
concluido sus estudios en programas educativos en
las áreas económicos, administrativos, contable y
áreas a fines.

Características del aspirante:
Estos contenidos están enfocados a formar capital
humano especializado en la aplicación de nuevas
tendencias en la disciplina desde dos líneas de
generación y aplicación de crecimiento: análisis
organizacional y Finanzas empresariales.

Duración y costos:
Duración: 2 año. Sesiones: Viernes y Sábados.
Plan semestral (4 semestres)
Costo por semestre: 7,000.00 Pesos M.N.

Documentos para ingresar:

1.- Acta d Nacimiento (PDF)
2.- Titulo (PDF)
3.- Certificado de Licenciatura  con promedio min de 8.00 (PDF).
4.- Solicitud de Ingreso. Firmada (PDF).
5.- Currículo Vitae con documentación probatoria(PDF).
6.- Identificación Oficial (PDF).
7.- CURP (extraída de internet en PDF).
8.- Constancia de Comprensión de textos en ingles, con una 
antigüedad no mayor a dos años, emitida por una institución 
con validez oficial (examen tipo A2 en adelante).
9.- Carta compromiso de fidelidad de documentos (formato de 
descarga).
10.- Anteproyecto orientado a las líneas de investigación de la 
Maestría.

Informes e inscripciones:

Secretaría de Investigación de la FCAeI
Teléfonos: 777 3297000 Ext: 7917
Correo: posgrado.fcaei@uaem.mx
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