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Maestría en Estudios Económicos
con Orientación a la Investigación

2ª Generación
PERFIL DEL CANDIDATO

Egresados con título professional en las licenciaturas en Economía, Finanzas, Comercio
Exterior, Matemáticas y disciplinas afines a la ciencia económica.

DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCIÓN
En la Coordinación de la Maestría en Estudios Económicos se entregarán los siguientes
documentos:
Mexicanos:










Copia de acta de nacimiento.
Copia de la Clave Única del Registro de Población (CURP).
Carta de exposición de motivos dirigida al Coordinador del Programa.
Currículum vítae con fotocopias de los documentos comprobatorios.
Copia de título de licenciatura.
Copia del certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho).
Realización de examen EXANI III del CENEVAL. El aspirante deberá presentar
copia del recibo de pago.
Comprobante de comprensión de lectura del idioma inglés, expedida por el
Centro de Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH.
Comprobante de pago de las cuotas vigentes.

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.

Instituto de Ciencias Económico Administrativas
Proceso de Selección






Acta de grado
o certificado
Proceso
de Selección de estudios apostillado, con promedio mínimo de 8
(ocho).
Título de licenciatura apostillado (original o copia notariada y apostillada).
Comprobante de comprensión de lectura del idioma inglés, expedida por el
Centro de Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH.
Realización de examen EXANI III del CENEVAL. El aspirante deberá presentar
copia del recibo de pago.

PROCESO DE SELECCIÓN

Actividad

Fecha

Registro de aspirantes:

A partir de la publicación de la
convocatoria y hasta el 11 de
mayo de 2018.

Entrega de expediente en la Coordinación del
Programa.

Del 14 al 25 de mayo de 2018

Realización de examen EXANI III del
CENEVAL

26 de mayo de 2018

Examen de conocimiento en matemáticas y
comprensión lectora (quedan exentos de el
examen los aspirantes que hayan obtenido
desempeño sobresaliente en el EGEL de
CENEVAL)

22 de junio de 2018. Edificio
de Economía, ICEA Campus
La Concepción.

Examen estandarizado a ingresos a posgrados

22 de junio de 2018. Edificio
de Economía, ICEA Campus
La Concepción.

Entrevista con la Comisión de Admisión:

22 de junio de 2018. Edificio
de Economía, ICEA Campus
La Concepción.

Notificación de resultados:

29 de junio de 2018.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA
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En el Departamento de Posgrado de la Dirección de Administración Escolar se
entregarán 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 universitario.
 Constancia de comprensión de lectura del idioma inglés, expedida por el Centro
de Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH.
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 Estudios Económicos.

Lugar de inscripción: Dirección de Administración Escolar, Edificio Central, Calle
Mariano Abasolo no. 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P.
42000.

COSTOS

*Proceso de Selección: $980.00 (Novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.).
*Inscripción y colegiatura semestral: $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), el
pago se realizará en institución bancaria.
*EXANI III: $626.00 (Seiscientos veintiséis pesos 00/100 M.N.) Se paga en caja
universitaria.
*Examen médico: $125.00 (Ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.)
*Examen diagnóstico TOEFL: $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.). Se paga en
caja universitaria.
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INFORMES

Dr. Aníbal Terrones Cordero

771-7172000 ext. 4141
aterrones68@gmail.com
Coordinador de la Maestría en Estudios Económicos
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

Circuito La Concepción, Km.2.5 Col. San Juan
Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo,
México; C.P. 42160. Edificio C, cubículo 8.
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icea/programas/maestria_en_estudios_economicos.html

