
 Objetivo
Formar especialistas en el campo de la Educación superior, tanto en la gestión y 
planeación estratégica educativa; como en la investigación, análisis y diseño de 
políticas públicas para la educación superior.
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)

•  Políticas públicas y cambio institucional en la educación superior
•  Gestión y planeación de la educación superior
•  Calidad y mejoramiento de la educación superior
•  Nuevos paradigmas de la educación superior

Per�l de ingreso.
La Maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior busca aspirantes que 
muestren interés en los asuntos relacionados con la educación superior, y de preferencia 
tengan experiencia en el área de la gestión, planeación y/o investigación de políticas de 
la educación superior. Así mismo, mostrar un excelente razonamiento lógico-
matemático, dominio de la expresión verbal y escrita, y de la lecto- comprensión del 
idioma inglés; además de capacidad analítica y de síntesis.

CALENDARIO DE ADMISIÓN:
1. Registro de solicitud de aspirante: 
Del 02 al 27 de marzo y del 13 al 22 de abril del 2015, en la Coordinación de la 
Maestría. 
Enviar currÍculum vitae breve  y carta de exposición de motivos al siguiente correo:  
mtriaeds@cucea.udg.mx

2. Sesiones informativas:
4, 11, 18 y 25 de marzo, 15 y 22 de abril, en el edi�cio “Q” 106 , a las 17:00 hrs.

3. Pre-proyecto
Los aspirantes deberán presentar un pre-proyecto mínimo de cinco y máximo de diez 
cuartillas, vinculado a las líneas y proyectos de investigadores de la Maestría. El 
aspirante buscará el auspicio del investigador responsable del proyecto. Dicho 
proyecto se presentará durante la entrevista.

Revisar las líneas y proyectos de investigación en la siguiente liga: 
http://mgpes.cucea.udg.mx/?q=l-neas-de-generaci-n-y-aplicaci-
n-del-conocimiento-lgac

4. Entrevista
Las entrevistas se llevarán a cabo del 04 al 14 de mayo del 2015. Se agendarán en la 
Coordinación de la Maestría.

5.Curso propedéutico $4,206.00
Del 18 al 22 de mayo  de 2015, inscripción al curso propedéutico para aquellos 
aspirantes que aprueben la entrevista.
a)  Descargar formato de pago de la siguiente liga: 
http://mgpes.cucea.udg.mx/sites/default/�les/orden_de_pago_propedeutico.pdf
b)  Enviar comprobante de pago: mtriaeds@cucea.udg.mx, solicitando clave de 
acceso al curso. 

El curso propedéutico se impartirá en línea y en tres sesiones presenciales, del 25 de 
mayo al 03 de julio del 2015.

6. Imprimir orden de pago $710.00
Del 25 de mayo al 26 de junio del 2015.
http://www.escolar.udg.mx/
a)  Cubrir el monto en cualquier banco.
b)  Acudir a la Coordinación de Control Escolar de CUCEA, para obtener la cédula de 
aspirante, sin previa cita.

Maestría  en Gestión y Políticas de la 
Educación Superior 

BECASCONVOCATORIA  2015  “B”
(RECONOCIDA DESDE 2002 EN PNPC-CONACYT)

7. Examen general EXANI-III en investigación (CENEVAL):
a) Solicitar al teléfono de la Coordinación de Posgrado
     3770-3423 el No. de folio del registro CENEVAL
b) Realizar registro en línea del 01 al 26 de junio e imprimir el pase de 
     ingreso. 
c ) Pagar el derecho a examen en la cuenta 0446666345 de
    Bancomer a nombre de CENEVAL A.C   $567.00
d) Realizar el examen el sábado 27 de Junio a las 8:00 hrs., 
     en el edi�cio Q del CUCEA, con identi�cación o�cial, pago original y pase de 
     ingreso.

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

8. Entrega de documentos completos en Control Escolar:
Fecha límite 17 de julio, horario de atención de 9:00 a 15:00 hrs, en el edificio  A-206.
a) Copia de título y original para su cotejo*
b) Certificado de graduado original* (certificado de la licenciatura con  
     promedio mínimo de 80 y acta de titulación original).
c) Constancia de lector-comprensión del idioma inglés. 
d) Acta de nacimiento (original).
e) Currículum vitae breve.
f) Dos cartas de recomendación académicas.    
http://mgpes.cucea.udg.mx/sites/default/�les/Carta_recomendacion_Mtria.pdf
g) Carta de intención (exposición de motivos) 
http://mgpes.cucea.udg.mx/sites/default/�les/Carta_de_exposicion.pdf
*De otros estados deberán certificarlo en la Secretaria del
  Gobierno de procedencia.

9. Enviar al correo de la Maestría todos los documentos anteriores  en formato PDF 
al siguiente correo: mtriaeds@cucea.udg.mx

10. Modalidad
Presencial (Dedicación  exclusiva, por reglamento de CONACYT sólo se puede  traba-
jar en docencia máximo 8 horas).

11. Duración:
El programa deberá ser cubierto en un periodo de cuatro semestres (Ciclos lectivos).

12. Costos:   
a) Costo por 6 créditos  (1 materia)                       $3,835.87 aprox.
b) Para la biblioteca y equipo de computo
    (únicamente  al inicio del programa)              $550.00
c) Credencial     (únicamente  al inicio del programa)    $47.00
d) Holograma      (por semestre)                            $20.00

13. Criterios que se consideran para ingresar a la maestría: 
a)  Entrevista    25%
b)  Anteproyecto de investigación 25%
c)  Curso propedéutico   25%
d)  Examen EXANI-III  25%

14. Inicio de clases: 17 de agosto.

15. Informes
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs.      
E-mail: mtriaeds@cucea.udg.mx
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas Periférico Norte #799, 
Los Belenes, Zapopan, Jal México, C.P. 45100 edificio Q-302, 
tel. 01 (33) 37703438 / 3770-3300 ext. 25313- 25519.  http://mgpes.cucea.udg.mx/


