CONVOCATORIA 22-B
MODALIDAD EJECUTIVA

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.
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http://mba.cucea.udg.mx/?q=perfil-de-ingreso
PERFIL DE INGRESO
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Inicio de clases:
11 de agosto 2022

CALENDARIO DE TRÁMITES
1.
PRE-REGISTRO EN MBA Registro de interesados
http://mba.cucea.udg.mx/?q=webform/registro-para-interesados-mba
14 de Febrero al 01 de Mayo
2.
Periodo de entrega de documentos digitales Nacionales y Extranjeros
(vía: mba.info@cucea.udg.mx) 02 al 23 de Mayo
3.
Petición de dispensa de promedio (Art. 50 bis) 23 al 28 de Mayo
4. Periodo de inscripciones de aspirantes (Nacionales y Extranjeros)
http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites
Registro de aspirantes
23 de mayo al 11 de junio
http://posgrados.cucea.udg.mx/?q=exani-iii
5.
Aplicación de EXANI
III CENEVAL Mayo - Junio
6.
Aplicación de Entrevista(s) virtual junio / Nota: sujeta a cambios con previo
aviso. 30 de mayo al 03 de junio y los días 13, 14 y 15 de junio
7.
Generación de solicitud de ingreso (Subir foto, firma, huella / fondo
blanco) http://tramitepi.escolar.udg.mx/SeguimientoPI/
Solicitud de ingreso
01 al 18 de junio
8.
Periodo de carga de documentos digitales a Control Escolar
Nacionales y Extranjeros (Cada documento en .pdf y no sobrepasar los 512 Kb)
http://trami
escolar.ujulio
dg.mx/SeguimientoPI/
13 de junio al
02tepi.de
9. Periodo de entrega de documentos en físico Nacionales y Extranjeros a
Control Escolar 11 al 19 de agosto
10. Periodo de entrega de Solicitud de Ingreso 11 al 19 de agosto
11. Publicación del Dictamen primer ingreso Agosto

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

DOCUMENTACIÓN
Envío a
Coordinación
(Digital)

N° Documento

1

Solicitud de ingreso y formato de pago

2

Certificado de graduado, promedio

Entrega en
Control Escolar
(Físico/Original)

mínimo de 80

MODALIDAD
- Ejecutiva

DURACIÓN
de 4 (cuatro) ciclos escolares

3

Acta de titulación

4

Copia del título

5

Dos Cartas de recomendación

6

Comprobante idioma inglés

7

Curriculum VITAE

8

Carta exposición de motivos

9

Acta de nacimiento

10 Formato único de pago del proceso de
selección

http://mba.cucea.udg.mx/?q=costos
C
OSTOS

a) El costo de la matrícula es de $30,713.00 por semestre aprox.

11 CURP / Forma migratoria
12 Constancia de terminación de servicio
social
13 Una fotografía

Phttp://mba.cucea.udg.mx/?q=preguntas-frecuentes
REGUNTAS FRECUENTES

Top 2 en México
universidades públicas
MBA Part Time

Top 8 públicas & privadas

Top 3 en México

*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.
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I N F O R M E S : Página Web: http://mba.cucea.udg.mx E-mail: mba.info@cucea.udg.mx

Tel. 01 (33) 3770-3300 ext. 25343, 25305 y 25302 Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. 799, Núcleo Universitario Los Belenes,
Módulo Q-302. C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, México.
posgrados.cucea.udg.mx

