CONVOCATORIA 19B

MAESTRÍA EN ESTUDIOS
DEL TURISMO
CALENDARIO DE ADMISIÓN

Inicio de clases: 12 de agosto

1. Registro de solicitud de aspirante: (Costo $841.00)
http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites

5. Entrevista con los miembros de la junta académica
La entrevista se agenda con documentación completa, la cual se debe reserva
con anticipación al teléfono 37-70-33-00 ext. 25955 en un horario: de
09:00 a 17:00 horas.

Periodo de inscripción del 04 al 28 de junio del 2019. (fecha sujeta
a cambios)
2. Periodo de entrega de documentos completos a la Coordinación de
Control Escolar en original y copia (Edificio A-102) en un horario de
atención de 9:00 a 15:00 hrs. y escaneados vía web a la Coordinación de
la Maestría en Estudios del Turismo al correo met@cucea.udg.mx
del 04 al 28 de junio del 2019.
Requisitos:
a)
b) Copia del Título (tamaño carata por ambos lados).*/**
c) Constancia original y reciente que acredite un mínimo de 450 puntos de
Test of English as a Foreign Language (TOEFL) o su equivalente (máximo
1 año de aplicación).**
d) Acta de nacimiento con CURP (En buen estado)**.
e) Formato único de pago del proceso de selección**.
f) Solicitud de ingreso (Control Escolar).
g) Dos cartas de recomendación académica
h) Carta de exposición de motiv
en tinta azul, dirigida al coordinador de la maestría).**
i) Presentar un protocolo de investigación, mínimo 5, máximo
7 cuartillas (ver requisito en el apartado Aspirantes, Presentación Protocolo)
j) Currículum Vitae
k) Presentarse a una entrevista con dos miembros de la Junta Académica.
l) Cursar y aprobar el curso propedéutico, el cual será obligatorio.
m) Pr esentar y acreditar el Examen EXANI III con un mínimo de 1000 puntos.
*De otros estados deberán ser legalizados en la Secretaria del Gobierno de
procedencia.
**Documentos a entregar a control escolar, con previa revisión del programa.

3. Registro para el examen general EXANI III (CENEVAL):
a) Realizar el pre-registro en línea en nuestra página principal
posgrados.cucea.udg.mx en el menú aspirantes EXANI III.
del 10 al 19 de junio del 2019 (sujeto a disponibilidad de lugares).
b) Revisar el correo electrónico. Una vez COMPLETO tu pre-registro en línea
recibirá un correo de la dirección: posgrados@cucea.udg.mx con un folio y las

**De acuerdo a la disponibilidad de la junta, se enviaran día y hora de
la entrevista por correo electrónico
6. Criterios para ingresar a la Maestría
-30 Puntos: Curso propedéutico
-15 Puntos: Obtener el puntaje mínimo del Examen Nacional de Ingreso
al Posgrado(EXANI-III) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior(CENEVAL).
-15 Puntos: Entrevista miembros de la Junta Académica
-20 Puntos: Curriculum vitae
-20 Puntos: Protocolo
7. Sesiones informativas
18:00 hrs Q-204
10 de abril - 22 de mayo - 19 de junio
8. Modalidad ejecutiva
Horario de clases:
Viernes de 19:00 a 22:00 horas
Sábados de 08:00 a 14:00 horas.
costos
Registro a la Maestría $841.00
EXANI-III : $695.00
(0.40) UMA mensual por crédito
Por semestre aproximado $28,767

Informes:

Página Web: http://met.cucea.udg.mx
E-mail: met@cucea.udg.mx
Tel. 01 (33) 3770-3300 ext. 25955
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. Periférico Norte

obtendrá su pase de ingreso.
c) Pagar el derecho a examen Costo: $695.00
Realizar el examen el sábado 29 de junio del 2019 a las 7:00 hrs. En el Núcleo
ingreso.
d) Consultar guía de estudio en la página web: http://www.ceneval.edu.mx

4.-Curso propedéutico
Aula Q-203
12 de julio en un horario de 19:00 a 22:00 hrs.
13 de julio en un horario de 18:00 a 14:00 hrs.

posgrados.cucea.udg.mx

