
Maestría en

GESTIÓN, DESARROLLO
Y GOBIERNO

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.

2da Etapa
Los aspirantes deberán superar la entrevista de selección.

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.

Criterios de Selección



Indicaciones generales

1) Sólo se expedirá CÉDULA si se entrega 
completa la documentación indicada

2) El día de la sustentación del examen, debes 
presentar tu CÉDULA y una identificación oficial, ya 
que sin ellas no podrás ingresar al recinto, ni sustentar 
el examen.

3) Presentarse con puntualidad el día y la hora para la 
sustentación del examen.

4) Se recomienda ampliamente para el día de la 
sustentación del examen, presentar ÚNICAMENTE su 
cédula e 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
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s REGISTRO DE CÉDULA DE ADMISIÓN

4 de junio al 6 de julio de 2018

EXAMEN DE ADMISIÓN*
4 de agosto de 2018 | 8:30 A.M.

APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA*
del 14 al 17 de agosto de 2018 | a partir de las 
09:00 hrs.

*Patio de Estudios de la División de Derecho, 
Política y Gobierno.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
25 de agosto de 2018

www.ugto.mx/admision

CONTACTO:
ABRIL GUERRERO HERNÁNDEZ

Tel. 473 732 00 06 ext. 4168

HORARIO:
Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Requisitos

•Copia del Acta de Nacimiento (Legible)

•Copia de título de Licenciatura que certifique o avale 
la obtención del grado de estudios inmediato anterior. 

•Copia de certificado total de estudios de licenciatura

•Constancia que acredite haber obtenido un promedio 
general mínimo de 8.0 (ocho punto cero).

•3 fotografías tamaño infantil a color, recientes e 
iguales

•Formato de registro en Internet y comprobante de 
pago

•Dos cartas de recomendación académica, 
preferentemente de Investigadores o directivos de 

instituciones gubernamentales de áreas de políticas 
públicas

•Presentar constancia de TOEFL que acredite la 
comprensión de lengua extranjera (inglés) con 450 

puntos.

•Presentar carta de exposición de motivos 
académicos, profesionales y personales para ingresar 

a la maestría •Presentar síntesis curricular

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

  •Superar entrevista de selección


