La Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del
Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración

CONVOCA
A profesionistas titulados de Instituciones de Educación Superior reconocidas por la ANUIES, de
áreas socio-económico-administrativas y otras licenciaturas afines, a participar en el programa

Maestría en Administración con Énfasis en Negocios,
Impuestos o Gestión Pública
Promoción Enero 2019

Información general del programa:
Duración del programa: 2 años y 4 meses.

Modalidad: Presencial/Escolarizada de tiempo parcial.
Inicio: __ __ de enero de 2019.

Requisitos de documentación:
Las y los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:
1.
2.
3.
4.

Solicitud de admisión debidamente llenada y firmada (descargar aquí).
Copia del título o acta de examen.
Copia de la cédula profesional.
Copia del certificado de estudios con promedio obtenido en el nivel inmediato anterior mínimo
de 8.0 (ocho). En caso de que el certificado de estudios no indique el promedio general, deberá presentar constancia
oficial original emitida por la institución de egreso con el promedio obtenido.

5.

Documento que acredite el nivel del idioma inglés requerido:






6.
7.
8.
9.
10.

Constancia expedida por el Departamento Universitario de Inglés
(DUI-UASLP) que acredita los 5 niveles.
TOEFL 400 puntos vigentes.
Certificación FCE (Cambridge).
Certificación GESE 5 (Ceneval).
Teachers Knowledge Training TKT.

Acta de nacimiento original.
Copia de la CURP (ampliación tamaño carta por ambos lados).
Copia de la credencial del Instituto Nacional Electoral (IFE o INE. Por ambos lados).
Fotografía tamaño pasaporte a color.
Protocolo de investigación.

Calendario del proceso de admisión:
Actividad

Fecha
Del

Recepción de solicitudes y

14 de mayo al 06 de septiembre de 2018,
de lunes a viernes de 8:30 a 21:00 hrs. y
sábados de 9:00 a 14:00 hrs.

documentación:
Examen Nacional de Ingreso a
Posgrado (EXANI III DEL CENEVAL):
Curso de preparación al EXANI III:

Sábado 17 de noviembre de 8:00 a 13:00 hrs.
Del 12 al 15 de noviembre de 19:00 a 22:00 hrs.

Entrevistas con el Comité de Admisión:

Del __ al __ de noviembre.

Publicación de resultados:

06 de diciembre.

Inscripciones:

07 de diciembre.

Inicio de cursos:

Lunes __ __ de enero 2019.

Costos1:




Proceso de admisión: $1,500.002
EXANI-III: $ 520.003
Costo de la Maestría:
o Inscripción y cuota de servicios escolares: $ 970.00 por cuatrimestre.
o Costo por materia: $ 3,650.004 por cuatrimestre.

1 Estos montos están sujetos a cambio, se sugiere verificar las cantidades antes de realizar algún pago.
2 Cuenta concentradora BANAMEX a nombre de la UASLP: 4536-501 No. referencia 170-6.
3 Pago referenciado de acuerdo a las indicaciones en el Pase de Ingreso.
4 Cada septiembre este costo se incrementan entre el 4% y 5%.

Para mayor información:
Maestría en Administración con Énfasis en Negocios: CoordinadorMA@pfca.uaslp.mx
Maestría en Administración con Énfasis en Impuestos: CoordinadorMAI@pfca.uaslp.mx
Maestría en Administración con Énfasis en Gestión Pública: CoordinadorMAGP@pfca.uaslp.mx

www.pfca.uaslp.mx
“Siempre autónoma. Por mi patria educaré”.

Sierra Leona No. 550
Lomas 2a. Sección, CP. 78210
San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: +52 (444) 8254580

