SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CONVOCATORIA
EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO,
Con fundamento en las facultades legales establecidas en los artículos 3º, fracciones I, III, IV, V y VIII; y
4º, fracciones I, II, III, VI, X, XVII de su Decreto de Creación,
CONVOCA:
A los egresados de una carrera a nivel licenciatura en las áreas de ciencias sociales, económicoadministrativas, humanidades, ingeniería y afines, con interés en cursar estudios de posgrado en el área de
desarrollo regional, de tiempo completo exclusivo y realizar investigación en el ámbito del desarrollo
regional y local, a inscribirse al proceso de selección para ingresar a la:
MAESTRÍA EN GOBIERNO Y DESARROLLO REGIONAL
Proceso de admisión
Fase 1. Examen de habilidades, Examen Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI III de CENEVAL. El
registro podrá realizarlo en http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexAbierto.php . En
la opción para elegir “Examen a presentar” escoger EXANIIIIAI-EXANI-III.AREA INVESTIGACION.
Habrá una opción disponible para presentarlo en la ciudad de Pachuca, Hgo., el día sábado 30 de abril de
2011. En la última parte del registro, el sistema solicitará una referencia bancaria, deberá llenarse con los
números 0446666345 (sin espacios). Después de imprimir el pase de ingreso al examen, se deberá
realizar un pago por $470.00 (Cuatrocientos setenta pesos 00/100 m.n.) en cualquier sucursal de
Bancomer a nombre de Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, a la cuenta 044
6666 345.
Para ingresar al examen, es necesario presentar el pase de ingreso impreso y firmado por el
sustentante, con el comprobante de pago engrapado y mostrar una identificación oficial con
fotografía. La ubicación del examen y horario de presentación, se especifican en el pase de ingreso.
Fase 2. Los seleccionados de la fase anterior, deberán presentar un examen de conocimientos. La guía de
estudio está disponible en la página de El Colegio del Estado de Hidalgo.
Fase 3. Los seleccionados de la fase anterior, deberán presentarse a una entrevista.
Fase 4. Los seleccionados de la fase anterior, deberán presentarse a un curso propedéutico. El listado
estará disponible en la página de El Colegio.
Fase 5. La lista de seleccionados al programa de Maestría en Gobierno y Desarrollo Regional se
publicará en la página de El Colegio.
Los resultados de cada fase de admisión podrán ser consultados en la página web
www.elcolegiodehidalgo.edu.mx en el apartado de resultados de admisión ó llamar a los teléfonos
1383079 ext. 104, de 10:00 a 17:00 horas.
Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité de Admisión.
Requisitos para participar en el proceso de admisión:
Los aspirantes deberán:
Haber cubierto 100% de los créditos de la licenciatura.
Tener un promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero) o su equivalente en los estudios de licenciatura.

Además, presentar:
Solicitud de ingreso debidamente requisitada click aquí para completar….
Carta de exposición de motivos firmada por el aspirante, en formato libre.
2 cartas de recomendación dirigidas a El Colegio del Estado de Hidalgo y firmadas por académicos,
empresarios o servidores públicos de reconocido prestigio.
Folio del examen Exani III, del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL.
Original y copia de examen TOEFL con 480 puntos.
Currículo actualizado con copia de documentos que lo avalen.
Original y copia del certificado oficial de calificaciones a nivel licenciatura. En caso de que el certificado no
informe sobre el promedio general, presentar constancia correspondiente.

Original y copia de documento oficial que acredite la nacionalidad (acta de nacimiento, pasaporte o
credencial de elector), así como la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Original y copia de comprobante de domicilio.
Original y copia del título de licenciatura o constancia de que se encuentra en trámite.
Dos fotografías recientes tamaño infantil a color de frente.
Proyecto tentativo de tesis de maestría en no más de seis cuartillas o un trabajo monográfico reciente de
calidad académica.

APOYOS ECONÓMICOS
Los aspirantes seleccionados a este posgrado contarán con un apoyo económico financiado por el
Gobierno del Estado de Hidalgo, para poder realizar sus estudios de tiempo exclusivo; una vez concluido
el propedéutico y con la aceptación definitiva por parte de El Colegio del Estado de Hidalgo. El monto
otorgado se ministrará hasta por 24 meses (la duración del programa de maestría sin contar el
propedéutico).
Los requisitos para obtener este apoyo durante la realización de sus estudios son los siguientes:

- Ser mexicano.
- Cursar las materias que integran el programa de estudios de la maestría, considerando una carga
académica de tiempo completo exclusivo, con un promedio mínimo por semestre de 8.0.
- Firmar documentos compromiso por el monto a recibir.

CALENDARIO
FECHA
23 de febrero de 2011
23 de febrero al 09 de abril de
2011
23 de febrero al 09 de abril de
2011
21 de mayo de 2011

23 de mayo de 2011
30 de mayo de 2011
06 de junio de 2011
29 de julio de 2011
01 de agosto de 2011

ACTIVIDAD
Publicación de convocatoria en
http://www.elcolegiodehidalgo.edu.mx, periódicos y revistas.
Registro para presentar el Exani III del CENEVAL en Pachuca, en
www.ceneval.edu.mx
Recepción de solicitudes. 10:00 a 16:00 horas. Sede de El Colegio.
Publicación de fechas y horarios para examen de
conocimientos,seleccionados fase dos en
http://www.elcolegiodehidalgo.edu.mx/
Presentación del examen de conocimientos, Sede de El Colegio.
Publicación horarios para entrevista de los seleccionados fase
tres http://www.elcolegiodehidalgo.edu.mx
Publicación de seleccionados para el curso propedéutico, fase cuatro.
Publicación de seleccionados y de los horarios de clases del primer
semestre de la maestría.
Inicio de clases. Sede de El Colegio.

El Colegio del Estado de Hidalgo:
Camino Real de la Plata 106, 2º piso, Fracc. Zona Plateada, C. P. 42080; Pachuca, Hgo.
Tels. (771) 1 38 30 79 y 1 38 30 80
www.elcolegiodehidalgo.edu.mx

