UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Instituto de Ciencias Económico Administrativas
PROCESO DE ADMISIÓN

Maestría en Gestión Fiscal
Con orientación profesionalizante
1ª Generación
PERFIL DEL CANDIDATO
Profesionales titulados del nivel de licenciatura, con capacidad de abstracción, análisis y síntesis de la
información; así como para trabajar en equipo y bajo presión; además de contar con manejo básico de
TIC., análisis y síntesis de información, que tengan conocimientos básicos en la disciplina, así como
la disponibilidad de tiempo completo hacia el aprendizaje.
DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
En la Coordinación de la Maestría se entregarán los siguientes documentos:
Mexicanos:
 Copia de acta de nacimiento.
 Copia de la clave única del registro de población (CURP).
 Copia de credencial de elector.
 Carta de exposición de motivos dirigida al Comité de Selección de la Maestría en Auditoría.
 Currículum Vítae “Sustentado en copias”.
 Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro.
 Copia de título y cédula de licenciatura.
 Copia del certificado de licenciatura, con promedio mínimo de 8 (ocho).
 Constancia de acreditación de nivel de inglés expedida por el Centro de Autoaprendizaje de
Idiomas de la UAEH, con calificación mínima de 383 puntos TOEFL o A2 MCER.
 Comprobante de pago de registro para el proceso de selección.


Extranjeros:






Copia del pasaporte y comprobación de su estancia legal en México.
Documentos debidamente apostillados y traducidos al español por traductor certificado, en
caso de ser necesario.
Revalidación de estudios realizados en el extranjero emitida por la Secretaría de Educación
Pública.
En caso de tener calificaciones en una escala diferente del 0 al 10, entregar equivalencia
oficial de la institución educativa de egreso de licenciatura.
PROCESO DE SELECCIÓN
ACTIVIDAD

FECHA

Registro de aspirantes*: A partir de la publicación de la
*El registro se realizará en
convocatoria y hasta el 23 de octubre del
http://www.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/posgradoRegistro.php 2015.

Examen de selección EXANI III CENEVAL: 26 de noviembre 2015
Recepción de documentos A partir de publicación de la

en Cubículo 1 Edificio B del ICEA: convocatoria y hasta el 23 de octubre de
9:00 a 14:00 horas.
Entrevista con el Comité de Admisión: En el momento en que entreguen la
documentación.
(Tiempo aproximado 1 hora)
Entrega de Protocolos de Investigación: Del 1 al 30 de octubre de 2015
Curso propedéutico: Inicia 30 de octubre 2015.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA
Para inscripción al programa, se deberán entregar en el Departamento de Posgrado de la Dirección
de Administración Escolar los siguientes documentos:


Mexicanos:
Presentar original y copia de:
 Certificado de estudios de bachillerato.
 Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho).
 Título y cédula de licenciatura.
 Acta de nacimiento.
 Clave única del registro de población (CURP).
 Certificado médico expedido por la UAEH.
 Constancia de acreditación de nivel de inglés expedida por el Centro de
Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH, con calificación mínima de 383 puntos
TOEFL o A2 MCER.

Extranjeros:





Copia del pasaporte y comprobación de su estancia legal en México.
Documentos debidamente apostillados y traducidos al español por traductor certificado, en
caso de ser necesario.
Revalidación de estudios realizados en el extranjero emitida por la Secretaría de Educación
Pública.
Constancia de equivalencia de calificaciones emitida por la Coordinación de la Maestría en
Auditoría.

Lugar de inscripción: Dirección de Administración Escolar, Edificio Central, Calle Mariano
Abasolo No. 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 42000.
Fecha de Inscripción: 8 de enero 2016 de 8:30 A 14:00 horas.

COSTOS
1. Proceso de selección incluyendo costo examen CENEVAL: $1,800.00 (mil ochocientos pesos
00/100 M.N.).
2. Costo curso propedéutico: $ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.)
3. Costo del semestre: 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.).
4.
* El pago del proceso de admisión y selección ($1,800.00) podrá efectuarse en línea o en una institución bancaria. En caso de elegir la
segunda, tendrá 7 días hábiles posteriores a la fecha de la emisión del recibo para realizar el pago.
.

INFORMES
Dr. Heriberto Moreno Islas, Coordinador del Programa.
Teléfono: (52)+771-7172000 Ext. 4131.
Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.
Circuito la Concepción Km. 2.5 San Juan Tilcuautla, Hidalgo, México.
Edificio B, Cubículo 9.
heriberto_moreno@uaeh.edu.mx

