
Preguntas frecuentes MBA|ejecutivo 
 

Programa académico: 
 

Comparado con la modalidad de tiempo completo, ¿el MBA ejecutivo cambia de contenidos? 

 

El contenido académico es el mismo, sin embargo, la dinámica sí cambia principalmente por los años de 

experiencia profesional/laboral de los estudiantes del MBA ejecutivo que promueve participación basada en 

experiencias propias en combinación con la de las y los profesores. 

 

¿Cuál es el perfil profesional de las y los estudiantes del MBA ejecutivo? 

 

Una de los distintivos de los programas de MBA es la diversidad entre su comunidad, en campus CUCEA las 

y los estudiantes de la modalidad ejecutiva son profesionales de la industria farmacéutica, alta tecnología, 

gobierno, academia, alimentos y bebidas, bancaria entre otras; cómo mínimo cuentan con 5 años de 

experiencia laboral y con rangos de edad que van desde los 50 hasta los 30 años. 

 

¿Cuál es el perfil académico de las y los estudiantes del MBA ejecutivo? 

 

Al igual que en la parte laboral, la diversidad es un distintivo y una ventaja, nuestras y nuestros miembros de 

la comunidad MBA son egresad@s de medicina, ingenierías, economía, derecho, administración, psicología, 

arquitectura y mercadotecnia entre muchas otras más. 

 

¿Cuántas materias se cursan por semestre? 

 

Son 4 materias por semestre, una materia por módulo, cada módulo se integra por cuatro viernes y cuatro 

sábados. 

¿Ofertan programa de doble titulación? 

Se expedide constancia de “Concentration” que avala se cursó especialidad en áreas como Proyectos, 

Innovación, Agronegocios, entre otras, durante el cuarto semestre. Sin embargo, no se cuenta con doble 

titulación.  

+Información en: http://mba.cucea.udg.mx/?q=mapa-curricular  

 ¿Puedo cursar semestre de intercambio en el extranjero? 

Sí, regularmente se recomienda que sea en el tercer semestre. En algunos casos, se han cursado hasta 2 

semestres continuos previa autorización de las áreas correspondientes y regularmente con recursos 

económicos propios de la/el interesado. 

 

¿Existe flexibilidad en el caso de tener que ausentarse? 

 

Sí, aunque se debe cumplir con un mínimo del 80% de asistencias. En caso extraordinario, se pueden solicitar 

licencia (baja temporal); pero únicamente dentro de las 3 primeras semanas ya iniciado el semestre.  

 

¿Se tienen vacaciones y días de asueto? 

Sí, el calendario considera los días de asueto oficiales, 2 semanas de vacaciones en diciembre, semana santa y 

pascua, así como un periodo en verano. Los cursos ordinarios son únicamente durante un equivalente a 4 

meses. 

 

 

 

http://mba.cucea.udg.mx/?q=mapa-curricular


¿Ofrecen modalidades de titulación en específico para la modalidad de EX? 

En general el programa oferta 3 modalidades que son: Memoria de Evidencia Profesional (MEP), Tesis, y 

Propuesta de Solución a un problema específico en el campo de la profesión (Proyectos).  

En la modalidad de ejecutiva la preferencia de las y los egresados es titulación vía MEP 

+Información en: http://mba.cucea.udg.mx/?q=modalidades-de-titulacion  

 

¿Después de egresar se tiene un tiempo límite para obtener el grado?  

Si, por reglamento se tienen máximo 12 meses como periodo ordinario. 

 
Trámites de ingreso y documentos: 
 

¿Puedo solicitar prorroga, en caso de no contar con algún documento requerido? 

Sí, se solicita directamente al programa antes de entregar sus documentos a control escolar  y únicamente 

aplica para Certificado de Estudios con promedio, Constancia de idioma inglés o Copia de Título. Para 

mayores informes de que documentos se requieren para lo solicitud o trámite, contactar con anticipación a la 

coordinación. 

¿Cómo puedo detectar si mi documento es válido, para el proceso? 

Pueden hacernos llegar su documento al correo electrónico, previo a las fechas de entrega, para verificar que 

cuente con las especificaciones correspondientes. (Tomar en cuenta que hay documentos que tardan hasta 3 

meses en emitirlos). 

 ¿En caso de ser foráneo, debo legalizar algún documento? 

Si, se debe legalizar el certificado de graduado por la Secretaria de gobierno del Estado donde pertenecen sus 

estudios; con excepción de algunas universidades*. 

*Instituciones que no legalizan: 

Autónoma de México 

Instituto Politécnico Nacional 

Universidades Particulares Incorporadas a la Secretaría de Educación Pública 

Universidad Autónoma de Chapingo 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Fuente: 
http://dicoppu.segob.gob.mx/es/DICOPPU/Tramites_Prev   

 

Actividades extracurriculares: 

 
¿Se tienen eventos, cursos, conferencias adicionales a las materias cursadas? 

 

Sí, a través de nuestras alianzas y vinculación se organizan actividades extracurriculares exclusivas del MBA 

como: Eventos de “Networking” para intercambio de experiencias, proyectos y oportunidades entre 

estudiantes, egresados, profesores e invitados especiales directivos del sector público y privado; así mismo 

por medio de nuestros “MBAtalks!”® , se ofertan workshops y charlas gratuitas con expert@s nacionales e 

http://mba.cucea.udg.mx/?q=modalidades-de-titulacion
http://dicoppu.segob.gob.mx/es/DICOPPU/Tramites_Prev


internacionales. Además, como estudiante de la comunidad UdeG, tienes acceso a diversas conferencias y 

convocatorias ofertadas tanto en Campus CUCEA como en los campus de toda la Red. 

 

 

¿Se tienen instalaciones adicionales a las aulas? 

 

¡Claro!, campus CUCEA se distingue por su diversidad de áreas comunes disponibles para estudiantes tanto 

de posgrado, como de licenciatura. Ejemplo: https://care.cucea.udg.mx/   

 

Otros temas: 
 

¿El programa o la universidad, cuenta con vinculación empresarial o gubernamental para apoyos 

económicos? 

Tanto la Universidad como su programa MBA en particular, cuentan con vinculación con los sectores de la 

sociedad, principalmente para actividades académicas extracurriculares como proyectos, asesoría y eventos en 

conjunto. Respecto a apoyos económicos las empresas o gobierno puede brindar el apoyo directo al estudiante 

sin tener convenio con el MBA (salvo que la entidad que apoya lo solicite) 

 

¿Brindan apoyos económicos, descuentos o programas de becas? 

 

Principalmente para la modalidad de tiempo completo, que no trabajan, se tiene considerada la posibilidad de 

porcentajes de condonación (descuentos parciales). Para la modalidad ejecutiva sólo se considera en casos 

extraordinarios a través de proyectos de vinculación directa con el MBA y previamente validados por la 

coordinación; el % de condonación promedio es de 10%. 

 

 

¿La empresa u organización a la que pertenezco podría realizar el pago de la matrícula del programa? 
Si, en algunos casos a través del departamento de RH o el que la empresa designe, se gestiona directamente en 

el área de finanzas del centro universitario (CUCEA) con apoyo de la coordinación de posgrado. 

 

 

¿Se puede realizar el pago de matrícula semestral en pagos diferidos? 

El pago debe ser realizado en una solo exhibición. El total de la inversión en matrícula/colegiatura del MBA 

se divide en los 4 semestres del programa.  
+Información en: http://mba.cucea.udg.mx/?q=costos  
 

 

¿Emiten factura? 

Sí, en cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. El trámite se realiza a través de la coordinación del MBA en 

colaboración con el área de finanzas de CUCEA.  

 

 

Para mayores informes y agendar sesión informativa con el área de admisiones por favor comunicarse 

vía: mba.info@cucea.udg.mx 

Información adicional en: http://mba.cucea.udg.mx/ 

Síguenos y pregúntanos a través de: https://www.facebook.com/MBACUCEA/ 
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