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  MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS (002384) 

Modalidad: Presencial  

Tipo de programa: Profesionalizante  

Tiempo de dedicación: Completo 

CICLO ESCOLAR PARA EL QUE SE ABRE LA CONVOCATORIA: 2015-B  
  

OBJETIVO  DEL PROGRAMA DE POSGRADO 

El Programa de Maestría en Administración de Negocios tiene por objetivo 

principal preparar recursos humanos capaces de enfrentar los retos y satisfacer 

las necesidades de la sociedad y los sectores inmersos en el uso de recursos, 

especializados en la administración, toma de decisiones y dirección de las 

organizaciones locales y regionales del occidente del país. 

De acuerdo con el artículo 50 del Reglamento General de Posgrados de la 

Universidad de Guadalajara; 

Son requisitos para ingresar a los programas de posgrado los siguientes: 

I. El título de Licenciatura o acta de titulación, para el caso de Especialidad y 

Maestría; 

III. Acreditar un promedio mínimo de ochenta con certificado original o documento 

que sea equiparable de los estudios precedentes, según sea el caso; 

IV. Presentar y aprobar un examen de lectocomprensión de al menos un idioma 

extranjero; 

V. Carta de exposición de motivos para cursar el programa, y 

VI. Aquellos adicionales que establezca el dictamen correspondiente. 



 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

El procedimiento de selección de aspirantes a la Maestría en Administración de 

Negocios, trata de asegurar el manifiesto interés de la persona por cursar este 

programa de estudios y que demuestre la capacidad, interés y factibilidad de 

concluir sus estudios hasta la obtención del grado. El procedimiento se detalla a 

continuación:  

1. Realizar exámen de dominio del idioma inglés en el Departamento de 

Estudios Internacionales y Lenguas Extranjeras (DEILE) del Centro 

Universitario de la Costa el miércoles 06 de mayo de 2015.  Se debe 

concertár una cita para el exámen al teléfono: (322) 226 2346 y presentar el 

pago del exámen. A partir del resultado del exámen, se informará que 

aspirantes pueden continuar con el proceso, dado que el dominio del inglés 

es requisito de ingreso de acuerdo al artículo 49 fracción IV del Reglamento 

General de Posgrados de la Universidad de Guadalajara. 

2. Para recibír notificación del resultado del exámen de ingles, deberá enviar 

un correo el 8 de mayo de 2015 a: marina@cuc.udg.mx a fin de realizar una 

preinscripción para lo cuál, se realizará una revisión previa de 

documentación en la Coordinación del programa del 12 al 15 de mayo de 

2015.  

DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGAR EN LA COORDINACIÓN DEL 

PROGRAMA EN CARPETA PERSONALIZADA: 

a) Currículum vitae (impreso y en formato PDF, junto con los anexos, sólo los 

que se indican abajo), máximo 3 cuartillas en el que incluya lo más 

relevante de su preparación académica y su experiencia profesional con 

fotocopias de:  

b) Título de Licenciatura 



c) Certificado con calificaciones y promedio del último grado de estudios. Se 

evalúa la experiencia previa del aspirante en el campo de competencia del 

posgrado. Es deseable que los aspirantes cuenten con una formación 

básica previa y con las herramientas suficientes que aseguren su 

permanencia en el posgrado, le faciliten un buen desempeño y eviten la 

deserción. 

d) Carta de exposición de motivos. (Formato libre) 

e) Carta compromiso de dedicación exclusiva a la Maestría. (Formato libre) 

f) Copia del comprobante de dominio básico del idioma Inglés, IELTS, TOEFL 

u otro certificado. (Quienes cuenten con certificación expedida no mayor a 

un año, pueden integrarla. Quienes realicen el examen en DEILE y resulte 

aprobado, la constancia se integrará en la Coordinación del programa) 

g) Pago de curso propedéutico, solicitar formato de pago en: 

marina@cuc.udg.mx 

 

3. Pre-registro para el exámen nacional EXANI III, el período de pre- registro 

es únicamente en las fechas del 13 de abril al 8 de mayo con la: Lic. Elodia 

García Estrada, en la Coordinación de Servicios Académicos, CUCosta al 

teléfono: 22626316, extensión 66316 

4. Presentar y aprobar exámen de admisión EXANI III el sábado 30 de mayo 

de 2015. 

5. Asistir y aprobar con calificación mínima de 80 el curso propedéutico de 50 

horas. El curso tendrá un costo de $ 3,322.00. Solicitar referencia de pago 

en la Coordinación del programa.  Fecha límite de pago de curso 

propedéutico el 15 de mayo de 2015. Período del curso propedéutico:  25 

de mayo al 05 de junio, de lunes a viernes de 17:00 a 22:00. 

6. Registrar solicitud de ingreso en línea a la Universidad de Guadalajara para 

el ciclo: “2015 B”, con tipo de aspiración “PROCESO DE SELECCIÓN 

MAESTRIA” y realizar el pago del arancel correspondiente. Periodo de 

registro de solicitudes en www.escolar.udg.mx del 15 al 26 de junio de 

2015.  



7. Solicitar fecha para entrevista con la Junta Académica del programa del 01 

al 06 de junio de 2015 por correo electrónico en la Coordinación. 

8. Entrevista con la Junta Académica, la finalidad es conocer la intención, 

motivación madurez y razones por las que el aspirante desea ingresar al 

posgrado. Así como la factibilidad física, intelectual y financiera para 

terminar sus estudios y la tesis para la obtención del grado en tiempo y 

forma, que aseguren la calidad y eficiencia terminal del programa. Periodo 

de entrevistas del 15 al 19 de junio de 2015.  

9. Entrega de proyecto tentativo de investigación aplicada impreso el día 12 

de junio de 2015 en la Coordinación del programa. 

10. Una vez recibidos los documentos, realizada la entrevista y aprobado el 

curso propedéutico, la Junta Académica valorará el expediente completo y 

con base en la valoración emitirá carta de pre-aceptación o rechazo del 

aspirante y se le notificará (La decisión de la Junta Académica es 

inapelable). 

11. Periodo de emisión de cartas de pre-aceptación del 22 al 26 de junio de 

2015 

DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGAR EN CONTROL ESCOLAR 

1) Credencial de aspirante a la Universidad de Guadalajara, para obtenerla 

consultar www.escolar.udg.mx. 

2) Original y copia del acta de nacimiento original. 

3) Original y copia del título de licenciatura 

4) Original y copia del certificado de estudios de Licenciatura que acredite un 

promedio general mínimo de 80. 

6) En cada caso los títulos deberán provenir de programas debidamente 

registrados en la Secretaría de Educación Pública y estar avalados por una 

universidad. Si los certificados son de otro estado deberán estar legalizados por el 



Gobierno del Estado de procedencia, excepto si es del Sistema Educativo 

Nacional, Instituto Politécnico Nacional o UNAM. 

7) Si los estudios se desarrollaron en el extranjero, la documentación deberá estar 

legalizada por la embajada o consulado de México, previamente apostillada por el 

país de expedición. En caso de que la documentación original sea en idioma 

diferente al español, se deberá acompañar de su traducción debidamente 

legalizada. 

8) Carta de pre-aceptación de la Junta Académica del Posgrado. 

9) Presentación de constancia de dominio básico del idioma Inglés (de no más de 

un año de antigüedad). 

10) Los estudiantes extranjeros deberán contar con la autorización migratoria 

correspondiente. 

 

 

Periodo de entrega de documentación completa en 

control escolar 

 

 

Del 29 de junio al 17 de julio del 2015 

Publicación del dictamen en cada Centro Universitario 21 de julio del 2015 

Inicio de cursos 17 de agosto de 2015 

DURACIÓN DEL PROGRAMA 

La duración del programa de Maestría en Administración de Negocios es de cuatro 

ciclos escolares, los cuales serán contados a partir del momento de inscripción. La 

titulación debe lograrse en un periodo no mayor a 6 meses posteriores al egreso. 



CUPO MÍNIMO PARA LA APERTURA DEL PROGRAMA 

12 alumnos 

CUPO MÁXIMO 

25 alumnos 

COSTOS 

Exámen de Inglés DEILE $ 570.00 (pesos mexicanos) 

Exámen EXANI III Ceneval $ 567.00 (pesos mexicanos).  

Solicitud de trámites de ingreso (pago único): $710.00 (pesos  mexicanos).  

Curso propedéutico (pago único): $ 3,322.00 (pesos  mexicanos).  

Matrícula semestral alumnos nacionales: 0.4 salarios mínimos  mensuales 

vigentes en la zona metropolitana de Guadalajara. El costo para el primer 

semestre para el 2015 es de $ 22,165.34, mismo que deberá liquidarse antes del 

14 de agosto de 2015 en caso de ser aceptado como alumno del programa.  El 

costo promedio por semestre es de $20,183.37  

Matrícula semestral alumnos extranjeros: $23,211.00 

NOTA IMPORTANTE: 

· Los costos relacionados al proceso de selección, no condicionan la aceptación al 

programa; por lo tanto, no son reembolsables ni están sujetos a subvención. 

CONTACTOS PARA INFORMACIÓN: 

Coordinación de la Maestría en Administración de Negocios 

Teléfono: (322) 226 2346 

Email: marina@cuc.udg.mx        jose.bravo@cuc.udg.mx  



 
 
 
CONTACTOS PARA INFORMACIÓN: 

 
  

Lic. Marina del Carmen Ramos 
Medina 
Asistente de Coordinación de 
Posgrados 
Teléfono: (322) 226 2346 
Email: marina@cuc.udg.mx  
 
Mtro. José Luis Bravo Silva 
Coordinador de la Maestría en 
Administración de Negocios 
Teléfono: (322) 226 2346  
Email: jose.bravo@cuc.udg.mx


