
 CALENDARIO DE ADMISIÓN

1. Registro de solicitud de aspirante:  (Costo $896.00) 
http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites

Periodo de Inscripción del 21 de Mayo al 22 de Junio de 2018 (fecha sujeta a 
cambios)

2.- Periodo de entrega de documentos completos 

Control Escolar en original  (Edificio A-102) 

del 21 de mayo
  al 22 de junio de 2018.

Horario de atención de 9:00 a 15:00 hrs. 

Requisitos:
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

-

h)
i)

**De procedencia extranjera su caso se tendrá que atender de manera particular.

*De otros estados deberán ser legalizados en la Secretaria del Gobierno de 
procedencia.

3. Registro para el examen general EXANI III (CENEVAL): 
a)  Realizar el pre-registro en línea en nuestra página principal 
posgrados.cucea.udg.mx en el menú aspirantes EXANI III. 
del 11 al 22 de junio del 2018
b) Revisar el correo electrónico. Una vez COMPLETO tu pre-registro en línea 
recibirá un correo de la dirección: posgrados@cucea.udg.mx con un folio y las 

obtendrá su pase de ingreso.
c) Pagar el derecho a examen  Costo: $660.00
Realizar el examen el sábado 30 de junio de 2018 a las 8:00 hrs. En el Núcleo 

ingreso. 
d) Consultar guía de estudio en la página web: http://www.ceneval.edu.mx

5.- Sesiones informativas 18:00 hrs. Módulo Q-101

21 de febr -14 de mar - 11y 25 de abr -16 y 30 de may - 13 de jun de 2018

Inicio de clases: 14 de agosto
 

 

Área del conocimiento
Económico
Cuantitativo
Empresarial

Informes: 
Página Web: http://mfe.cucea.udg.mx

cea.udg.mx

Tel. 01 (33) 3770-3300 ext. 25174 y 25877 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs. 

 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. Periférico Norte 

           

posgrados.cucea.udg.mx

MAESTRÍA EN FINANZAS
EMPRESARIALES

Original y copia pago por proceso de selección (orden de pago de los $896).
2 copias del Título por ambos lados en tamaño carta.*

y acta de titulación*.
Original y copia de Constancia Lecto-Comprensión del idioma Ingles 
reciente a 1 año.
Original y copia Acta de Nacimiento (no mayor a 3 meses).
Original y copia Curriculum Vitae.
Original y copia Carta de Intención (exposición de motivos).
Examen de admisión Ceneval Exani III.
2 fotografías tamaño infantil (blanco o negro / color)

Coordinación de la Maestría en copias  (Edificio Q-301) 
Horario de atención de 9:00 a 20:00 hrs. 

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 30 de junio). 
6. Aplicar examen
7. Realizar entrevista personal que se agendará cita en la 
     Coordinación del 2 al 10 de julio de 2018

4. Examen de conocimientos:
Curso propedeutico o examen de conocimientos a criterio de la 
Junta Académica. del 18 al 28 de junio de 
lunes a jueves de 19:00 a 22:00 hrs Aula Q-109

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 $896.00).
2. En caso de no contar con la constancia de Ingles podrás presentar      
     el Examen en CUCSH "Programa de Aprendizaje de lenguas      
     Extranjeras" Tel 38-19-33-00   Ext. 25506 ó 38-19-33-64
3. Entrega de documentos y toma de fotografía para cédula de 
     aspirante a posgrado, en departamento de control escolar del 

Cupos: Máximo 25
Modalidad: Presencial
Costos: aproximadamente esta en $27,500 el semestre  y su pago se hace 
una vez iniciando clases y se da un plazo de un mes para su liquidación.

Horario de clases:
Viernes de 17:00 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. Curso propedéutico o Examen de conocimientos a consideración 
     de la Junta académica.
3. Entrevista
4. Trayectoria del desempeño profesional


