
 
   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN REGIONAL 

 

CONVOCATORIA 

2021B 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA 
COSTA SUR 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
RELATIVAS AL INGRESO 

 

PREINSCRIPCIÓN 
Del martes 2 de febrero al lunes 03 de Mayo 

de 2020 
 

DESARROLLO DEL CURSO 
PROPEDÉUTICO 

Viernes 07 al sábado 29 de mayo de 2021 
 
 

REGISTRO DE SOLICITUDES EN LA WEB 
www.escolar.udg.mx 

Del sábado 01 de mayo al miércoles 30 de 
junio de 2021 

 
CARGA DE FOTO, FIRMA, HUELLA Y 

OBTENCIÓN DE SOLICITUD DE INGRESO 
Del sábado 15 de mayo al viernes 09 de julio 

de 2021 
 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
COMPLETA A CONTROL ESCOLAR 

Del sábado 15 de mayo al martes 
13 de julio de 2021 

 
PUBLICACIÓN DE DICTAMEN OFICIAL 

Lunes 19 de Julio de 2021 
 

INICIO DE CLASES 
Viernes 13 de Agosto de 2021 

 

 
 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 
EN CONTROL ESCOLAR 

 Original y copia del acta de nacimiento 

 Original y copia del Título de 

Licenciatura. 

 Original y copia del certificado de 

estudios de licenciatura que acredite 

un promedio general mínimo de 80. 

 Carta de exposición de motivos 

 Constancia del idioma inglés 

 Comprobante de pago de inscripción 

 Solicitud de ingreso  

 

DURACIÓN DEL PROGRAMA 
Cuatro semestres y un curso propedéutico 

 
 

CUPO MÁXIMO 
30 alumnos. 

COSTOS 
Solicitud de trámites de ingreso  
$895.00 (pago único) 
 
Curso propedéutico 
$1,500.00 (pago único) 
 
Matrícula semestral 
 
6 UMAS mensuales vigentes 

 

"CONTAMOS CON 

PROGRAMA DE 

BECAS" 



 

 

 

    

 

 

 

  

 

MAESTRIA EN 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

REGIONAL 

MODALIDAD: 
Presencial 

 
TIPO DE PROGRAMA 

Profesionalizante 
 

TIEMPO DE DEDICACIÓN 
Viernes (5:00pm a 09:00pm) 

Sábado (08:00am a 02:00pm) 
 
 

PERFIL DE INGRESO 
El aspirante a cursar la Maestría en 
Administración y Gestión Regional 
deberá poseer los siguientes 
conocimientos, actitudes, intereses, 
habilidades y destrezas. 

 

 

 

 

 

ACTITUDES 

 De trabajo en equipo 

 De compromiso y servicio social 

 De superación y responsabilidad 

 

INTERESES 

 Por el estudio en la problemática en las 

empresas desde el punto de vista 

administrativo. 

 Por participar en procesos de 

transformación académica. 

 Por aportar e implementar propuestas 

de soluciones a problemas concretos. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 De expresión oral y escrita para la 

comunicación, redacción, análisis y 

elaboración de proyectos. 

 Para la realización de investigación en 

el campo de las ciencias 

administrativas. 

ÁREAS TERMINALES 

 Recursos Humanos 

 Mercadotecnia 

 Pequeñas y Medianas Empresas 

 Agronegocios 

 

 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

 Pre inscripción para el curso 

propedéutico 

 Acreditar el curso propedéutico  

 Registrar solicitud de trámites de ingreso 

a la Universidad de Guadalajara en: 

www.escolar.udg.mx para el ciclo 2021B 

con tipo de aspiración “PROCESO DE 

SELECCIÓN MAESTRÍA” y realizar el 

pago del arancel correspondiente. 

 Entregar documentación completa a 

Control Escolar 

 Publicación de dictamen oficial 

 Inicio de clases  

 

  

 

 

 MAYORES INFORMES: 

(317)382 5010 ext. 57098 

(317) 388 0922 

(375) 107 6552 
 

 maestria.admon@cucsur.udg.mx 

osguva@cucsur.udg.mx 

 

CONOCIMIENTOS 

 Conocimientos nivel licenciatura de 

cualquier área; sin embargo se 

recomienda que la cursen aquellos que 

en la práctica tienen o desarrollan 

actividades relacionadas con la 

administración, la dirección y la gestión 

de empresas, sean públicas o privadas.  

 Relacionados con la problemática 

económica, política y social regional, 

estatal y nacional. 

 

http://www.escolar.udg.mx/

