PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES 2017

MAESTRÍA EN GESTIÓN Y CAMBIO ORGANIZACIONAL
Generación 2018-2020

13 de Septiembre de 2017
Del 9 de octubre al 30 de
octubre
Del 5 al 7 de diciembre
Fecha de Inscripción
Del 30 de agosto al 7 de octubre

INFORMACIÓN – DOCUMENTACIÓN
19:30 horas, en Aula Magna de la Facultad de
PLÁTICA INFORMATIVA
Contaduría y Administración.
ENTREGA DE DOCUMENTOS
7:30 a 11:30 y de 17:00 a 19:30 horas
Unidad de Posgrado e Investigación, FCA
ENTREVISTAS
La coordinación del programa designará día y
hora a cada aspirante.
EXÁMENES PARA INGRESAR AL POSGRADO
Examen
EXANI III
Si cuenta con EXANI III

FECHA DE EXAMEN
Sábado 4 de Noviembre*

Costo
$ 1,500.00
$ 800.00

Lugar de pago
www.seleccion.uady.mx

(sólo proceso de selección)

Fecha de Inscripción

EXÁMENES DE INGRESO AL PROGRAMA
Examen
FECHA DE EXAMEN

15 al 17 de noviembre

Examen de conocimientos

21 al 24 de noviembre

Examen diagnóstico de
computación
Examen de redacción de ensayos

21 al 24 de noviembre

Fecha
10 de enero al 26
enero de 2018

10 de enero al 26 de
enero de 2018
30 de Enero del 2018

Costo

Martes 21 de noviembre
18:00 hrs. Aula magna
Martes 28 de noviembre
17:00 hrs. Aula magna
Martes 28 de noviembre
18:30 hrs. Aula magna

Forma de pago

$ 520.00
$ 520.00

Depósito o
transferencia**

$ 520.00

INICIO MAESTRÍA
Actividad
LLENAR HOJA ESTADÍSTICA

INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA (pago único) Y
PRIMERA MENSUALIDAD**

www.sicei.uady.mx

Depósito o transferencia***

INICIO DE PRIMERA ASIGNATURA

*Del 18 al 20 de octubre: Impresión del pase de ingreso (SIPS en www.seleccion.uady.mx ). Del 27 de octubre al 3 de noviembre:
consultar sede y horarios en www.seleccion.uady.mx. El 4 de diciembre: Consultar los resultados del EXANI III.

** El monto de las mensualidades se modifica en enero de cada año.
*** A nombre de: UADY Facultad de Contaduría y Administración Banco BANCOMER, S.A. Sucursal 7715 Cuenta 0102301431 Clabe
bancaria: 012910001023014312 y realizar el cambio de la copia de la transferencia o ficha de depósito en la caja de la Facultad. Si el
pago es con tarjeta bancaria (sólo Visa o MasterCard) se hará directo en la caja de la Facultad en horario de 7 a 11 a.m. y de 4 a 8 p.m.

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Unidad de Posgrado e Investigación
Tels. 981-09-26 981-09-29 EXT. 122 , 123 y 131

Lunes a Viernes de 7:30 a 20:00 horas
maestria.gestionycambio@correo.uady.mx

MAESTRÍA EN GESTIÓN Y CAMBIO ORGANIZACIONAL
Proceso y criterios de selección generación 2017-2019
REQUISITOS DE INGRESO
El aspirante a ingresar a la Maestría en Gestión y Cambio Organizacional deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Inscripción y pago al Proceso de Selección. Para ello deberá revisar la convocatoria institucional de
ingreso a posgrado en la página: www.seleccion.uady.mx
2. Acreditar el EXANI III con mínimo 1000 puntos.
3. Aprobar exámenes de ingreso con mínimo 80.
4. Ser aceptado por el Comité de Admisión.
5. Entregar la siguiente DOCUMENTACIÓN :
1. Título de Licenciatura (original). En caso de que el título se encuentre en trámite, se
deberá presentar una constancia oficial con fotografía y sello de la institución que avale
que se encuentra en trámite dicho documento.
2. Cédula Profesional (copia fotostática).
3. Certificado de Estudios completos de Licenciatura (original) en el que señale haber
obtenido un promedio mínimo de 80. En caso de que el certificado no señale el promedio
deberá entregar de manera adicional una constancia expedida por su institución con
promedio mínimo de 80 en la licenciatura.
4. Acta de nacimiento actualizada (original).
5. CURP (copia fotostática).
6. Currículum Vitae actualizado.
7. Reporte Individual de Resultados del EXANI III (copia fotostática).
8. Constancia de acreditación del nivel de inglés (original y copia). Se requiere el dominio
del idioma inglés que aplica para maestrías profesionalizantes, nivel A2 en el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas o equivalente, según lo establecido en
la convocatoria institucional (www.seleccion.uady.mx).
6. Pagar la cuota de inscripción al programa y la primera mensualidad.
OBSERVACIONES:

1. Una vez cubiertas las cuotas de recuperación del proceso de selección y exámenes de ingreso al
programa, éstas NO serán reembolsables.
2. Sólo se aceptarán las constancias acreditadas de inglés según el cuadro de equivalencias que se
encuentra en la convocatoria institucional. Es necesario verificar la validez de la constancia en la
coordinación del programa antes de iniciar los trámites.
3. Los estudiantes extranjeros deberán cubrir los requisitos y presentar la documentación señalada
en la convocatoria institucional de ingreso a posgrado para extranjeros, que se encuentra en
www.seleccion.uady.mx
4. En caso de mexicanos que hayan estudiado en el extranjero, deberán entregar el oficio de la
revalidación o dictamen técnico emitido por la SEP del certificado de estudios de licenciatura. De no
contar con dicho documento se deberá entregar una constancia de que está en trámite.
Informes: maestria.gestionycambio@correo.uady.mx

