
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Y LA DIVISIÓNDE DERECHO, POLÍTICA Y GOBIERNO DEL CAMPUS GUANAJUATO
CONVOCANA todos los interesados en participar en el proceso de selección para ingresaral programa académico:

MAESTRÍA EN GESTIÓN, DESARROLLO Y GOBIERNO
(GT50MA0401)

[Escriba una cita deldocumento o el resumen de unpunto interesante. Puedesituar el cuadro de texto encualquier lugar del documento.Use la ficha Herramientas dedibujo para cambiar el formatodel cuadro de texto de la cita.]

CAMPUS GUANAJUATO/DIVISIÓN DE DERECHO,POLÍTICA Y GOBIERNO
ENTREGA DE REQUISITOS

REQUISITOS1 Copia del Acta de Nacimiento (Legible) 8 Presentar constancia de TOEFL que acredite la comprensión delengua extranjera (inglés) con 450 puntos.2 Copia de título de Licenciatura que certifique oavale la obtención del grado de estudiosinmediato anterior. 9 Presentar carta de exposición  de motivos académicos,profesionales y personales para ingresar a la maestría3 Copia de certificado total de estudios delicenciatura 10 Presentar síntesis curricular4 Constancia que acredite haber obtenido unpromedio general mínimo de 8.0 (ocho puntocero).5 3 fotografías tamaño infantil a color, recientes eiguales 126
7 Dos cartas de recomendación académica,preferentemente de Investigadores o directivosde instituciones gubernamentales de áreas depolíticas públicas Consultar en la página: www.ugto.mx/admisión las fechasde examen de admisión.

11
Formato de registro en Internet y comprobantede pago 

Registro de cédulas de admisión del 05 de marzo al 20 de abril 2018

Acreditar EXANI-III con una puntuación mínima de 1000 puntosde la escala de CENEVAL

CONTACTO: Abril Guerrero HernándezHORARIO: Lunes a viernes, de 09:00 a 15:00 horasFECHAS: 05 de marzo al 20 de abril 2018TELÉFONO: (01) 473 732 00 06, extensión 4168
Los documentos deberán enviarse al correo:                    abril.guerrero@ugto.mx

Superar entrevista de selección

ATP Beta
Texto tecleado
Acreditar experiencia en el sector público (mínimo 2 años)

ATP Beta
Texto tecleado
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PROGRAMACIÓN DE EXÁMENES DE ADMISIÓNLa Universidad de Guanajuato/División de Derecho, Política y Gobierno/ Campus Guanajuato

[Escriba una cita deldocumento o el resumen de unpunto interesante. Puedesituar el cuadro de texto encualquier lugar del documento.Use la ficha Herramientas dedibujo para cambiar el formatodel cuadro de texto de la cita.]

MAESTRÍA EN GESTIÓN, DESARROLLO Y GOBIERNO
(GT05MA051)

FECHAS DE EXAMEN

a partir de las 09:00 horas,
Patio de Estudios de la División de

Derecho, Política y Gobierno.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

El proceso de admisión para ingresar al programa educativo de la
Maestría en Gestión, Desarrollo y Gobierno de la División de
Derecho, Política y Gobierno está conformado por DOS ETAPAS:

1ERA. Etapa. Todos los aspirantes deberán presentar y aprobar el
Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI III) con una
puntuación mínima de 1,000 puntos de la escala CENEVAL.

INDICACIONES GENERALES
1. Sólo se expedirá CÉDULA si se entrega completa la

 

Una vez evaluado este segundo filtro, la Comisión de Admisión de
la División de Derecho, Política y Gobierno seleccionará a los
aspirantes aceptados.

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la
Comisión de Admisión de la División de Derecho, Política y
Gobierno.

2DA. Etapa. Los aspirantes que hayan aprobado el EXANI III con 
un mínimo de 1,000 puntos deberán superar la entrevista de
selección.

09 DE JUNIO A LAS 8:30 A.M. 

 examen.
3. Presentarse con puntualidad el día y la hora para la
sustentación del examen.
4. Se recomienda ampliamente para el día de la

aplicación del examen, presentar ÚNICAMENTE su
cédula y su identificación, ya que no se permitirá el
acceso con cualquier objeto  ajeno a ella (libros,
apuntes, aparatos de sonido, celulares, etc.).
5. Los resultados son INAPELABLES.

documentación indicada.
2. El día de la sustentación del examen, debes
presentar tú CÉDULA y una identificación oficial, ya 
que sin ellas no podrá ingresar al recinto, nisustentar

*Costo de la matrícula de primer cuatrimestre: $15,750.00
**Las  clases  para  la  modalidad  de  tiempo  completo  se 
imparten de lunes a viernes en horario mixto.

***Las clases para la modalidad ejecutiva se imparten los 
viernes y sábados.

El 25 y 26 de junio se realizarán 
las ENTREVISTAS

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
 30 DE JUNIO 2018En la página www.ugto.mx/admision


