UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
PROCESO DE ADMISIÓN

Maestría en Gobierno y Gestión Local
Con orientación profesionalizante
Inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)

5ª Generación
PERFIL DEL CANDIDATO
Profesionista titulado que labore en la administración pública, en el sector social o educativo y que
cuente con conocimientos en las disciplinas del derecho constitucional, formulación de proyectos,
estadística, modelos de gestión, tipos de administración pública y corrientes de gestión pública. Por
otra parte, se requiere tener capacidad analítica y propositiva, y habilidades para el trabajo en equipo
y para la toma de decisiones colectiva.
DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
En la Coordinación de la Maestría se entregarán los siguientes documentos:
Mexicanos:
• Solicitud de registro para participar en el proceso de selección del curso propedéutico, en
formato de la coordinación del programa.
• Copia de acta de nacimiento.
• Copia de la clave única del registro de población (CURP).
• Carta de exposición de motivos.
• Currículum vítae con fotocopias de los documentos comprobatorios.
• Dos cartas de recomendación expedidas por académicos de reconocida trayectoria.
• Título y cédula de licenciatura.
• Certificado de licenciatura, con promedio mínimo de 8 (ocho).
• Constancia de acreditación de comprensión de lectura del idioma ingles expedida por el
Centro de Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH.
• Anteproyecto de investigación, evaluación o intervención organizacional.
• Cuatro fotografías actuales tamaño infantil
• 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 convocatoria y
hasta el 8 de noviembre de 2014.
Examen de selección: 21 de febrero de 2014.
Entrevista con la comisión de ingreso: del 17 al 28 de marzo de 2014.
Curso propedéutico: del 21 de abril al 30 de mayo de 2014.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA
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 emitido por la UAEH.
• Constancia acreditación de comprensión de lectura del idioma ingles 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
Gobierno y Gestión Local.

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
Examen y proceso de selección: $1,000.00 (mil pesos 00/100 M. N.).
Curso propedéutico: $4,280.00 (cuatro mil doscientos ochenta pesos 00/100 M. N).
Inscripción al programa: $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M. N).
Colegiatura semestral: $8,025 (ocho mil veinticinco pesos 00/100 M. N.).
INFORMES
Coordinación del Programa de maestría
Teléfono: 52+771-7172000 extensión 5202 y 5236
Lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas
Pachuca de Soto, Hidalgo, México
mtria_g_local@uaeh.edu.mx

