Maestría en Finanzas Empresariales
Convocatoria 2017 A

CALENDARIO DE ADMISIÓN:
1. Registro de solicitud de aspirante: (Costo $733.00)
Del 07 de noviembre al 12 de diciembre de 2016
en página web : http://www.escolar.udg.mx
2. Examen general EXANI-III (CENEVAL):
Sábado 03 de diciembre a las 8:00 hrs. en CUCEA Pago $596.00
Tramite interno para examen. Solicitar número de control en la Coordinación de
Posgrado enviando un correo con su nombre y maestría que aspira a
posgradoscucea@gmail.com para realizar registro en línea e imprimir pase de
ingreso.

Plan de estudios
Primer Semestre
Entorno económico
Métodos cuantitativos para las ciencias económico administrativas

Segundo Semestre
Desarrollo directivo y análisis organizacional
Metodología de investigación con énfasis en el estudio de caso

Consultar guía de estudio en la página web:
http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/1933/GuiadelEXANI-III.pdf

Tercer Semestre
Derecho corporativo

3. Examen de conocimientos:
07 de diciembre del 2016 a las 19:oo hrs. Edificio P - 202 se enviará guía de
examen por correo.

Fusiones, adquisiciones y la valuación de empresas
Finanzas internacionales

4. Entrega de documentos completos
Fecha limite 12 de diciembre de 2016, en:
A.
De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 hrs.
B. Coordinación de la Maestría módulo Q-301 (copias de documentos)
De 9:00 a 20:00 hrs.
5. Inicio de clases: 16 de enero de 2017
Trámite proceso de selección de aspirantes:
1. Registro solicitud de aspirante a posgrado, en la página web:
http//www.escolar.udg.mx.
a. Imprimir orden de pago.
b. Realizar el pago del arancel (orden de pago por $733.00).
2. En caso de no contar con la constancia de Ingles podrás presentar el Examen
en CUCEA "Programa de Aprendizaje de lenguas Extranjeras" Tel 37-70-33-00
Ext. 25853 .
3. Entrega de documentos y toma de fotografía para cédula de aspirante a
de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas de lunes a viernes.
4. Entregar documentos escaneados o copia de documentos, y registro al
proceso de selección en la Coordinación de la Maestría en Finanzas
Empresariales, en horario de 9:00 a 20:30 horas de lunes a viernes.
5. Aplicar examen general EXANI III (CENEVAL el 03 de diciembre).
6. Aplicar examen de conocimientos el 07 de diciembre en el edificio P-202 a
las 19:00 horas.
7. Realizar entrevista personal que se agendará cita en la Coordinación del 05
al 09 de diciembre de 2016.
Requisitos de Ingreso
1. Entregar orden de pago del proceso de selección (arancel) original y copia
2. Dos copias del título de licenciatura por ambos lados en tamaño carta
3. Certificado de graduado original y copia (certificado de la licenciatura con
promedio mínimo de 80 y acta de titulación original y copia)
4. Constancia de acreditación lecto-comprensión del idioma inglés reciente
a un año original y copia.
5. Acta de nacimiento reciente a 3 meses original y copia
6. Currículum Vitae original y copia
7. Carta de intención (exposición de motivos) original y copia
8. Examen de admisión Ceneval EXANI-III
por la Secretaría de Gobierno Correspondiente.
9. Dos fotografías tamaño infantil

Cuarto Semestre
Finanzas corporativas
Seminario de tesis y ética profesional

Cupo: Máximo 25
Modalidad: Presencial
Costo: aproximadamente $19,398 por semestre

Horario de clases:
a) Lunes a jueves de 19:00 a 22:00 hrs. (normal)
b) Viernes de 16:00 a 22:00 y Sábado de 8:00 a 14:00 hrs. (Módular intensivo)
Criterios que se toman en cuenta para ingresar a la maestría:
1. Examen EXANI-III
2. Examen de conocimientos
3. Entrevista
4. Trayectoria del desempeño profesional
5.
Periodo de apertura:
El programa tiene inscripción semestral:
*Ciclo A:
Convocatoria de noviembre a enero, con inicio de clases en enero
*Ciclo B:
Convocatoria de mayo a julio, con inicio de clases en agosto
Duración:
Deberá ser cubierto en un periodo de cuatro semestres, y los maestrantes
dispondrán de un año más para culminar su tesis y obtener el grado.
Informes:
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
Periférico Norte #799, Los Belenes, Zapopan Jal. México, C.P. 45100
25877 E-mail:
Página web: http://www.cucea.udg.mx/posgrados/mfe
Horario de atención:
Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 13:00 hrs.

