CONVOCATORIA 19B
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICAS
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Dirigido a:
A quienes tengan interés en el mejoramiento y resolución de problemas en
gestión y políticas públicas de la educación superior.
Objetivo:
Formar especialistas para la toma de decisiones y la investigación en el campo
de la educación superior tanto en la gestión, planeación estratégica, análisis y
diseño de políticas públicas.
Modalidad de la Maestría:
Presencial y dedicación exclusiva.
Duración:
Cuatro semestres (ciclos lectivos).

CALENDARIO DE TRÁMITES

7. Periodo de entrega de documentos completos a la Coordinación de
Control Escolar en original y copia (Edificio A-102) en un horario de
atención de 9:00 a 15:00 hrs. y escaneados vía web a la Coordinación de
la Maestría al correo mtriaeds@cucea.udg.mx
del 04 al 28 de junio del 2019.
a) Copia de título, y original para su cotejo
*
b) c) Constancia de lecto-compresión del idioma inglés.
d) Acta de nacimiento (original).
e)
f) Currículum vitae breve actualizado con el formato de CVU de CONACyT
(es necesario darse de alta en http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/
ser vicios-en-linea)
g) Dos cartas de recomendación académicas.
cion_Mtria.pdf
h) Carta de intención (exposición de motivos).

1. Período de registro de interesados:
Del 11 de febrero al 30 de abril del 2019.
(http://mgpes.cucea.udg.mx/?q=form/registro-para-interesados)

NOTA :

2. Entrega de ante-proyecto para la elaboración de la tesis acorde a las
LGAC de la Maestría:
Del 11 de febrero al 19 de abril del 2019.
Correo: mtriaeds@cucea.udg.mx
http://mgpes.cucea.udg.mx/?q=lineamientos-para-la-elaboración-delante-proyecto

Secretaría de Gobierno de procedencia.

3. Entrevista:
Del 01 al 15 de mayo del 2019.

4. Curso propedéutico:
Del 20 de mayo al 21 de junio del 2019.
Solo para quienes hayan aprobado la fase de ante-proyecto y entrevista.
Se impartirá en 4 módulos en línea y habrá tres sesiones presenciales (fechas
Costo: $5070 aprox. (el costo proporcional a UMA)
5.- Registro para el examen general EXANI III (CENEVAL):
a) Realizar el pre-registro en línea en nuestra página principal
posgrados.cucea.udg.mx en el menú aspirantes EXANI III.
del 10 al 19 de junio del 2019 (sujeto a disponiblidad de lugares)
b) Revisar el correo electrónico. Una vez COMPLETO tu pre-registro en línea
recibirá un correo de la dirección: posgrados@cucea.udg.mx con un folio y las
obtendrá su pase de ingreso.
c) Pagar el derecho a examen Costo: $695.00
Realizar el examen el sábado 29 de junio del 2019 a las 7:00 hrs. En CUCEA,
ingreso.
d) Consultar guía de estudio en la página web: http://www.ceneval.edu.mx
6. Registro de solicitud de aspirante: (Costo $841.00)
http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites
Periodo de inscripción del 04 al 28 de junio del 2019. (fecha sujeta
a cambios)

mgpes.cucea.udg.mx

enviarlos traducidos.
Sesiones informativas:
17:00 hrs. Q-202
13 de marzo
10 y 30 de abril
Criterios de selección:
Aprobar los siguientes criterios de acuerdo a las ponderaciones establecidas:
Ante-proyecto
25%
Entrevista
25%
Curso propedéutico
25%
Examen EXANI-III
25%
Costos:
a) Costos por 6 créditos (1 materia)
(el costo es proporcional a UMA)
b) Para la biblioteca y equipo de cómputo
(únicamente al inicio del programa)
c) Holograma (por semestre)

$4,623.00 aprox.

$550.00
$27.00

BECAS
Apoyos para concursar una beca de manutención del CONACyT.

Inicio de clases: 12 de agosto.
Informes:
Página Web: mgpes.cucea.udg.mx
E-mail: mtriaeds@cucea.udg.mx
Tel. 01 (33) 37703438 / 3770-3300 ext. 25313- 25519.
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs.
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. Periférico
Norte #799, Los Belenes, Zapopan, Jal. México C.P. 45100 Edificio Q-302.

posgrados.cucea.udg.mx

