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

Periodo de inscripción del 04 al 28 de junio del 2019. (fecha sujeta
a cambios)

2. Periodo de entrega de documentos completos 

Control Escolar  Edificio A-102

 del 04 al 28 de junio del 2019. (fecha sujeta a cambios).

Horario de atención de 9:00 a 15:00 hrs. 

Requisitos

a)
b)

c)
d)

*De otros estados deberán ser legalizados en la Secretaria del Gobierno de 
procedencia.

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 cupo).
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 

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 CUCEA

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

 Sesiones informativas 
18:00 hrs. Q-203
28 de febrero
14 de marzo
11 de abril
16 de mayo

Informes: 
Página Web: http://mpp.cucea.udg.mx
E-mail:  mtriapp@cucea.udg.mx, mtriapp@gmail.com

MAESTRÍA EN POLÍTICAS
PÚBLICAS

a) Copia de título (tamaño carta, por ambos lados)
b) Copia del acta de nacimiento (en buen estado)
c) Copia del comprobante de idioma inglés
d) Carta de exposición de motivos
e) Dos carta de recomendación académica
f) Cirrículum vitae
g) Pre-propuesta de proyecto de Investigación

Tel. 01 (33) 3770-3300 ext. 25306 y 25295
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.  
y sábados de 9:00 a 13:00 hrs.
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. Periférico Norte 
#799, Los Belenes, Zapopan,Jal. México C.P. 45100 Edi�cio Q-301

Programa de estudios

Horario de clases:

Costo por semestre
Holograma $27.00
Credencial de estudiante $60.00
Biblioteca y equipo de computo $550.00
Matrícula aproximada por semestre $22,474.00

Coordinación de la Maestría Edificio Q-302 

4. Entrevista:
Del 30 de mayo al 04 de junio.

Dictamen: 22 de julio.

Inicio de clases: 12 de agosto

Área de formación básica común
Análisis estadístico para las políticas públicas
Microeconomía para la toma de decisiones
Análisis macroeconómico

Área de formación básica particular obligatoria
Políticas públicas
Orden jurídico y gestión pública
Instituciones y organizaciones públicas
Evaluación de programas públicos
Seminario de investigación I
Seminario de investigación II
Seminario de investigación III

Área de formación optativa abierta
Vinculación profesional

Área de formación especializante selectiva
Finanzas públicas
Gestión ambiental
Gobierno local

Dirigido a:
Egresados de cualquier carrera titulados funcionarios, exfuncionarios de 
distintos niveles gubernamentales o personas con alguna experiencia 
profesional en áreas relacionadas conacciones que buscan atender una 
problemática relacionada con políticas públicas.

Periodo de recepción de documentos del 11 de febrero al 29 de mayo de 2019.
Horario de atención de 9:00 a 17:00 hrs.
Enviar documentos por correo electrónico en un solo archivo PDF 
a las siguientes direcciones: 
mtriapp@gmail.com, mtriapp@cucea.udg.mx

Criterios de selección 

5. Curso propedéutico
Del 07 de junio al 08 de julio.

Primera etapa
Prepropuesta de investigación       40%
Evalaluación curricular 30%
Entrevista 30%
*Para pasar la primera etapa se debe acreditar con un porcentaje mayor o igual a 80/100.

Segunda etapa
Curso propedéútico Cali�cación mínima 80/100
Examen EXANI III Cali�cación mínima 1000 puntos

posgrados.cucea.udg.mxmpp.cucea.udg.mx

Solicitud de ingreso
Certi�cado de graduado con promedio mínimo de 80/100, 8/10 
(certi�cado de estudios)* 
Copia del título (tamaño carta, por ambos lados)*
Acta de nacimiento (en buen estado)
Comprobante de idioma inglése)

40 horas a la semana
En esta modalidad se necesita disponibilidad de horario, dado que se cuenta 
con apoyo económico por parte de CONACyT y los estudiantes tienen  
edicación exclusiva a la maestría.

CONVOCATORIA 19B


