
	
	

	
	

Facultad de Contaduría y Administración 

Cerro de Coatepec, s/n Ciudad Universitaria, C.P. 50100 
Toluca, Estado de México, Tel. (722) 2140250 / 2140171 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA 
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE 

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO 
 
 

C O N V O C A N 
 
A ejecutivos de organizaciones públicas y privadas, empresarios, directores, 
funcionarios del sector público, académicos y profesionistas que deseen formarse 
como profesionales capaces de realizar actividades de alto nivel en la aplicación 
innovadora de conocimientos científico-prácticos en el campo de las Ciencias 
Administrativas, haciendo uso de la tecnología y de trabajo en equipos 
interdisciplinarios, para desempeñarse eficiente y eficazmente como profesionales, 
a cursar en cuatro periodos lectivos en modalidad presencial y obtener el grado de: 

 
 

Maestría en Administración de Recursos Humanos 
Modalidad profesional-presencial 

 
PROMOCIÓN 2018-A* 

 
 
I. PERFIL DE INGRESO 
 
Idealmente, los aspirantes a cursar la Maestría en Administración de Recursos 
Humanos tendrán las siguientes características: 
 
1. Ser profesionistas con experiencia en las problemáticas de los recursos 

humanos en las organizaciones.  
2. Requerir, por la naturaleza de sus labores, o por motivación de sus intereses 

vocacionales, la instrucción necesaria para establecer metas y tomar decisiones 
complejas que involucren la gestión de los recursos organizacionales (humanos) 
para su logro. 

3. Haberse titulado del grado anterior por medio de tesis (o trabajo escrito similar), 
o por medio de aprovechamiento escolar (promedio).  

4. Tener disponibilidad de tiempo suficiente para todas las tareas involucradas con 
la maestría. 

5. Tener acceso a una organización en la que se pueda realizar una estancia 
profesional y sobre en la que se pueda realizar el Trabajo Terminal de Grado 
requerido para titularse. 
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II. REQUISITOS DE INGRESO 
• Solicitud de admisión  
• Acta de nacimiento, CURP e identificación oficial  
• Certificado, título y cédula de licenciatura. El certificado debe de indicar un 

promedio general mínimo de 8.0  
• Currículum actualizado  
• Constancia de comprensión de textos en el idioma inglés avalada por certificado 
  expedido por la Facultad de Lenguas de la UAEMex  

• Presentar examen general de conocimientos (EXANI-III o similar de acuerdo a las 
especificaciones de la Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado de 
la facultad)  

• Presentar examen de conocimientos específicos  
• Presentar entrevista de selección con dos miembros del núcleo académico 
  básico del programa  

• En el caso de haberse titulado por tesis, presentar una copia de la caratula del 
trabajo  

• Presentar una carta compromiso donde se especifique el tiempo de dedicación a 
los estudios, la disposición de tiempo para dedicarse a ellos y el compromiso de 
desempeñarse satisfactoriamente. Asimismo, deberá especificarse el 
compromiso ineludible para obtener el grado en el periodo establecido por 
Conacyt. Esto es, dentro de los seis meses posteriores a la aprobación de su 
última unidad de aprendizaje, correspondiente al cuarto periodo lectivo como 
estudiante regular  

• Recibo de pago de derechos 
• Aquéllos que la Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado de la 

facultad considere pertinentes para integrar el expediente de los estudiantes (P. 
ej. fotografías). 

En el caso de aspirantes extranjeros, además de los requisitos anteriores también 
se debe cumplir con lo siguiente: 
• Los aspirantes que provengan de instituciones extranjeras deberán cumplir con 

las disposiciones sobre revalidación, convalidación, equivalencia y 
reconocimiento de los estudios ante la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados en términos del Estatuto Universitario y del Reglamento de Estudios 
Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México. Previamente, 
estos aspirantes deberán tramitar la autenticación o apostilla de su título y 
certificado de estudios de licenciatura referida en la Convención de la Haya.  

• Cuando la lengua materna del aspirante no sea el español, éste deberá demostrar 
un conocimiento suficiente de la lengua mediante evaluación ante la instancia 
que para tal efecto determine la Universidad Autónoma del Estado de México.  

• Demostrar su estancia legal en el país (en su caso, permiso o visa para estudiar) 
mediante los formatos legales que a su efecto establezca el gobierno mexicano 
(P. ej. Formato FM3).  

• Copia de pasaporte y (en su caso) visa  
• Los extranjeros no presentarán cédula profesional  
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III. CRITERIOS,  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y FECHAS IMPORTANTES 
 
Trámite de preinscripción 
1. Registrar solicitud 
Del  4 de octubre al 18 de octubre de 2017 completar su solicitud en: 
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado/ 
Ingresar una fotografía en formato digital (JPG) con un peso menor a 1.5 megabytes. La fotografía 
debe tener las siguientes características: 
• En blanco y negro o de color, tamaño 10 x 15 mm (311 x 425 píxeles), de frente, únicamente del 

rostro (de los hombros a la cabeza), con ropa blanca y sin lentes. 
• Hombres: cabello corto. Mujeres: con el cabello recogido y frente descubierta. 
Descargar y completar el formato de preinscripción (admisión) de la Coordinación de Investigación 
y Estudios Avanzados de la FCyA, el cual podrá obtener una vez concluido su registro. 
 
2. Pagar los derechos de examen 
Con el  formato de  pago  emitido por  el  Sistema de  Nuevo Ingreso a  la  UAEM, efectúar  el 
depósito por la cantidad de $702.00 (setecientos dos pesos 00/100 M.N.) en la institución bancaria 
autorizada. Este pago debe de hacerse del 4 de octubre al 18 de octubre de 2017.  
 
El banco reportará automáticamente a esta universidad el pago correspondiente. Conservar su 
comprobante para cualquier aclaración. Sólo se aceptarán pagos realizados en la institución 
bancaria autorizada para tal efecto. 
 
3. Entregar documentación 
- Del 4 de octubre al 10 de noviembre, en la Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados 

de la FCyA entregar:  
- Solicitud de preinscripción (admisión) con fotografía infantil pegada. 
- Comprobante de registro emitido por el Sistema de Nuevo Ingreso a la UAEM. 
- Constancia de comprensión de textos en el idioma inglés avalada por certificado expedido por la 

Facultad de Lenguas de la UAEM (Calificación mínima de 7.0 puntos). La fecha límite de entrega 
sólo para este documento es el 30 de enero de 2018. 

- En caso de haberse titulado por tesis, copia de la carátula del trabajo. 
 
4. Descargar su cédula de preinscripción 
Imprimir la cédula de preinscripción que se enviará a su correo electrónico el 26 de octubre de 2017. 
 
5. Presentar el examen general de conocimientos 
Acudir puntualmente el día 11 de noviembre de 2017 a la hora y lugar indicado en la cédula de 
preinscripción. Es obligatorio presentarla impresa para poder ingresar a la sede de aplicación. 
 
.6. Entrevista de selección 
El día 1 de diciembre de 2017, deberá consultar la fecha, la hora y el nombre del profesor(a) que 
llevará a cabo la entrevista. La consulta se hace en nuevoingreso.uaemex.mx. Acudir puntualmente 
a la FCyA en el horario designado. 
 
7. Consulta de resultados  
El 18 de diciembre de 2017  en: nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado/ 
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Trámite de inscripción 
 
1. Entrega la documentación 
Del 8 al 10 de enero de 2018 entregar en el Departamento de Control Escolar de la 
Facultad de Contaduría y Administración la siguiente documentación en original y 
dos copias legibles en tamaño carta (por ambos lados cuando aplique): 
- Acta de nacimiento. 
- Identificación oficial. 
- Certificado de licenciatura (o estudios previos) que indique un promedio mínimo 

de 8.0 puntos. 
- Título profesional de licenciatura. 
- Cédula profesional. 
- Constancia de comprensión de textos en el idioma inglés avalado por certificado 

expedido por la Facultad de Lenguas de la UAEM. 
También adjuntar: 
- Currículum Vitae actualizado. 
- Carta compromiso donde se especifique el tiempo de dedicación a los estudios,  

la disposición de tiempo para dedicarse a ellos y el compromiso de 
desempeñarse satisfactoriamente. Asimismo, deberá especificarse el  
compromiso ineludible para obtener el grado en el periodo establecido por 
Conacyt. Esto es, dentro de los seis meses posteriores a la aprobación de su 
última unidad de aprendizaje, correspondiente al cuarto periodo lectivo como 
estudiante regular. 

- 2 fotografías recientes (tamaño infantil), con ropa blanca y sin lentes. Hombres: 
cabello corto. Mujeres: con el cabello recogido y frente descubierta. 

 
2. Acudir al Departamento de Control Escolar de la Facultad de Contaduría y 
Administración para recibir la hoja de referencia de pago de inscripción  
 
El día 18 o 19 de enero de 2018, en un horario de 08:00 a 13:00 o de 18:00 a 20:00 
horas respectivamente, se le hará entrega del formato de pago de inscripción y se 
le indicará el día límite para cubrir el importe. 
 
3. Pagar el derecho de inscripción 
 
Acudir a la institución bancaria autorizada con la hoja de referencia para el pago de 
inscripción y cubrir el importe señalado. 
 
4.  Inicio de clases 
1 de febrero de 2018. 
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NOTAS  
- Sin excepción alguna, la UAEM no autorizará prórrogas de pago de 

preinscripción o inscripción. 
- El no presentarte en la fecha y hora indicadas significa que renuncias a tu 

derecho de inscripción, con base en los artículos 28 y 30 del Reglamento de 
Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

- No se aceptará a ningún aspirante que no cubra totalmente los requisitos. 
- El aspirante debe tramitar oportunamente la constancia de comprensión de 

lectura de idioma extranjero (inglés), avalado por la Facultad de Lenguas de la 
UAEM, Dirección: Calle Jesús Carranza, Col. Universidad, 50130 Toluca de 
Lerdo, Méx, Teléfono: 01 722 212 9344, 2 19 59 90. 

- Se le solicita estar al PENDIENTE de su correo electrónico ya que ahí se recibirá 
información relevante sobre su examen de conocimientos EXANI III (CENEVAL). 

- Mayores informes de 09:30 a 20:00 hrs. de lunes a viernes en la Coordinación 
de Investigación y Estudios Avanzados de la Facultad de Contaduría y 
Administración. El horario del Departamento de Control Escolar es de 08:00 a 
20:00 hrs. de lunes a viernes y de 08:00 a 13:00 hrs. los días sábado. 

 
OBSERVACIONES 
- La persona que no complete su expediente o no concluya el trámite de 

preinscripción no tendrá derecho de presentar el examen de selección.  
- No habrá preinscripciones fuera del periodo estipulado.  
- La UAEM se reserva el derecho de asignar turno para el proceso de 

preinscripción, presentación de exámenes, inscripción y clases. 
- La UAEM cancelará el registro de preinscripción o inscripción a todo aquel 

aspirante que NO CUMPLA, CONTRAVENGA o INFRINJA lo establecido en la 
presente convocatoria, Legislación Universitaria, o incurra en alguna(s) de las 
situaciones siguientes:  

o Omita, falsifique o altere datos relacionados con su trayectoria académica.  
o Presente documentos falsificados.  
o Bajo ninguna circunstancia se devolverá el monto de preinscripción o inscripción.  
o La UAEM, a través de sus espacios académicos y administrativos, es la responsable del 

uso, protección y tratamiento de sus datos personales, observando íntegramente para 
ello lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México. 
Consulta: www.uaemex.mx/avisos/Aviso_Privacidad.pdf. 

 
ATENTAMENTE 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
“2017, Año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Facultad de Contaduría y Administración 
Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados 

Cerro de Coatepec S/N. Ciudad Universitaria, C. P. 50100, Toluca, Estado de México. 
Teléfonos: 214 00 11, 214 02 50, 215 47 44, Ext. 128 y 158 

Correo electrónico: posgrado1317fca@gmail.com; www.uaemex.mx , Facebook: Posgrado Fca UAEM 
Octubre de 2017 

 


