CONVOCATORIA

20-B

I NICIO DE CL A S ES : 7 DE SE PT DE 2020

PERFIL DE INGRESO

CALENDARIO DE TRÁMITES

Las y los aspirantes son profesionistas de cualquier área del
conocimiento que busquen desarrollar competencias y habilidades,
tanto para crear como para gestionar de manera eficiente
organizaciones nacionales e internacionales del sector público y/o
privado. Deberán demostrar interés en formarse como líderes
profesionales con visión emprendedora e innovadora, que toman en
cuenta no sólo un área organizacional, sino todas sus partes como un
todo. Es recomendable poseer gusto por el ámbito del marketing,
finanzas, innovación, desarrollo organizacional y el emprendimiento.

1. Registro de solicitud de ingreso: (Costo $873.00)
http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites
Periodo de Inscripción del 25 De mayo al 16 de junio del 2020
2. Periodo de entrega de documentos digitales Extranjeros
- Extranjeros(mba.info@cucea.udg.mx)20, 21 y 22 de mayo del 2020
- Nacionales(mba.info@cucea.udg.mx)26 de mayo al 16 de junio del
2020
3. Entrega de documentos en la Coordinación de Control Escolar en
original una vez revisados por el programa de Posgrado:
Edificio A-102 del 13 de julio al 13 de agosto del 2020, en un horario de
atención de 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 17:30 hrs.
4. Aplicación de Entrevista virtual: 24, 25 y 26 de junio del 2020
(Se programa una vez realizada la entrega de expedientes digital en la
coordinación del MBA).

- Información en: http://mba.cucea.udg.mx/?q=perfil-de-ingreso

OBJETIVOS
La Maestría en Administración de Negocios (MBA, por sus siglas en
inglés) es un programa enfocado en el desarrollo de competencias y
habilidades, tanto para crear como para gestionar de manera eficiente
organizaciones productivas nacionales e internacionales del sector
público y/o privado. Permite formar profesionales con visión
emprendedora e innovadora, que toman en cuenta no solo un área
organizacional, sino todas sus partes como un todo. Así mismo, el
programa MBA está centrado en el desarrollo de líderes éticos y talento
de alto nivel para cubrir las necesidades tanto del entorno laboral como
del social.

PLAN DE ESTUDIOS

REQUISITOS
N° Documento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12

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

MODALIDAD

Entrega en
Entrega en
Entrega en
Coordinación Coordinación Control Escolar
(Físico)
(Digital)
(Físico/Original)

Formato único de pago del
proceso de selección
Certificado de graduado
original con promedio mínimo
de 80 o equivalente *
Copia del acta de Titulación
Copia de Título *
Dos Cartas de recomendación
Laboral
Cédula de aspirante (expedida
por Control Escolar)
Constancia de idioma inglés
Currículum Vitae
Acta de nacimiento original *
Carta de exposición de
motivos
Una fotografía escala de
grises

13 Constancia de terminación del
servicio social y copia simple
del documento de autorización
de residencial temporal
emitido por la SRE. (Para
Extranjeros)
*Aspirantes extranjeros deben entregar los documentos oficialmente
traducidos, apostillados y con su equivalencia.
Los aspirantes de otros estados deben legalizar los documentos de estudios
precedentes a través de la Secretaría de Gobierno del Estado.

Ejecutiva

COSTOS
DURACIÓN
La MBA | Maestría en Administración de Negocios tendrá una duración
de 4 (cuatro) ciclos escolares, los cuales serán contados a partir del
momento de la inscripción.

a) El costo de la matrícula es de $27,732.07 por semestre aprox.
b) Para la biblioteca y equipo de cómputo
$550.00
c) Credencial (únicamente al inicio del programa) $63.00
d) Holograma (por semestre)
$28.00
e) Cruz Roja
$10.00

PROGRAMA PERTENECIENTE
AL PNPC DE CONACYT

I N F O R M E S : Página Web: http://mba.cucea.udg.mx E-mail: mba.cucea.info@gmail.com
mba.info@cucea.udg.mx
Tel. 01 (33) 3770-3300 ext. 25305,
25343, 25302,
25305 y25066
25302y 25343 Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. Periférico Norte

posgrados.cucea.udg.mx

