
MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN REGIONAL 
2022 B

Tipo de programa: 
Profesionalizante

 

Carga de foto, firma, huella y
obtención de solicitud de ingreso:

06 al 30 de junio de 2022
 

Entrega de documentación a
control escolar: 

13 de junio a 02 de agosto de 2022
 

Publicación de dictamen oficial:
08 de agosto de 2022

Inicio de clases: 
12 de agosto de 2022

 
Modalidad:
 Presencial

 
 

 
Curso propedéutico:

 20 de mayo a 11 de junio de
2022

 

 
Tiempo de dedicación: 

Viernes  de 4:00 pm a 9:00 pm 
Sábados de 9:00 am  a 2:00 pm

 

 
 

Registro en línea
www.escolar.udg.mx 

 01 al 31 de mayo de 2022 
 

La Universidad de Guadalajara a través del
Centro Universitario de la Costa Sur
División de Estudios Sociales y Económicos 
Departamento de Ciencias Administrativas  

Envía tu curriculum a: 375 107 65 52

CONVOCAN  A CURSAR LA:

http://www.cucsur.udg.mx/maestria-
en-administracion-y-gestion-regional

317 382 50 10 ext. 57098maestria.admon@cucsur.udg.mx

CUPO LIMITADO



Conocimientos de 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. 

Conocimientos

 

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.

Habilidades y Destrezas

De trabajo en equipo.
De compromiso y servicio social.
De superación y responsabilidad. 

Actitudes

Por el estudio de 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 

Intereses

Perfil de ingreso
El aspirante a curar este posgrado deberá
poseer los siguientes conocimientos,
actitudes, intereses, habilidades y
destrezas: Agronegocios

Pequeñas y medianas
empresas
Mercadotecnia 
Recursos Humanos

Orientaciones

Entrevista
Dos cartas de recomendación
académica 
Aprobar el curso propedéutico 
Copia de título de licenciatura (por
ambos lados)
Original y copia de certificado de
graduado que acredite un
promedio mayor a 80
Original y copia de acta de
nacimiento
Carta de exposición de motivos
Constancia del idioma inglés que
acredite mínimo el 40 nivel de
PROULEXo su equivalente en TOEFL
u otros programas similares
Solicitud de ingreso

Requisitos de ingreso

Enviar su curriculum y dos cartas de
recomendación académica
Agendar la entrevista con la Junta
Académica.
Registrarse con la coordinadora al
curso propedéutico

Realizar el pago del arancel
correspondiente al curso propedéutico
(Fecha límite 16 de mayo) 
Realizar el registro en línea 
Realizar el pago del arancel
correspondiente a la solicitud de
ingreso (Fecha límite 03 de junio)
Ingresar a la página
www.escolar.udg.mx y cargar su foto,
firma y huella
Entregar la documentación requerida
en la oficina de primer ingreso de
control escolar
Cursar y aprobar satisfactoriamente el
curso propedéutico 
Una vez completado este proceso el
alumno deberá esperar la publicación
del dictamen de admisión emitido a
través de la página
www.escolar.udg.mx o
www.gaceta.udg.mx

PROCESO DE INGRESO
 

Pre inscripción:
El aspirante deberá contactarse a la
coordinación de la maestría para:

Inscripción:
 

Duración del programa:
Curso propedeutico y cuatro
semestres

Curso propedéutico:
$1,500.00 (Pago único)
Inscripción: $945 (Pago único)
Matrícula semestral: 6 UMAS
mensuales vigentes 

Costos:

MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
REGIONAL
CONVOCATORIA 2022 B

Contamos
con programa

de becas

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

