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La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), a través del 
Departamento Académico de Economía y la Dirección de Investigación 

Interdisciplinaria y Posgrado (DIIP), convoca a los interesados a participar en el 
Proceso de Selección para ingresar a la 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA (MAE) 
PROGRAMA ADSCRITO AL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC)   

CONACYT  
                           SEMESTRE 2015-II 
Con áreas terminales en: 

• Desarrollo de Negocios e Innovación 
• Políticas Públicas y Desarrollo Regional 

 
El Aspirante a ingresar a la Maestría en Administración Estratégica (MAE) 

deberá cubrir los siguientes requisitos, según las fechas establecidas en el calendario: 

I. - Llenar el formulario de registro de aspirantes 2015-II en el portal SIIA-UABCS: http://siia-
web.uabcs.mx/  
 
II. - Acudir a la oficina de la Maestría en Administración Estratégica para realizar el registro 
de solicitud de Examen CENEVAL EXANI-III. 
 
III. - Entregar en la oficina de la MAE, en persona o por paquetería certificada los 
documentos en original y copia que se enumeran a continuación: 

 
1. Acta de Nacimiento Certificada y Credencial de Elector o Pasaporte (en caso de no 

ser ciudadano mexicano, copia de la tarjeta FM3 vigente). 
 

2. Certificado de estudios terminados de nivel Licenciatura, que enliste materias, 
calificaciones y promedio mínimo de 80 (ochenta) o equivalente. 

 
3. Título de nivel de Licenciatura en áreas administrativas, económicas, financieras, 

tecnológicas y áreas a fines. Si el aspirante no cumple con este requisito, el Comité de 
Posgrado decidirá al respecto. 

 
4. Curriculum vitae. 

 

5. Solicitud de ingreso con fotografía tamaño infantil reciente.* 
 

6. Dos cartas de recomendación académica.* 
 

7. Carta de exposición de motivos.* 
 

8. Entregar original y tres copias de su Protocolo de Tesis (formato: preparación del 
Protocolo de Tesis*), avalado por el profesor que fungirá como su Director (en caso de 
contar con él). El Protocolo de Tesis es el elemento más importante a ser evaluado por 
el Comité de Posgrado. 
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9. Entregar documento que acredite habilidades para la lectura y compresión de escritos 
técnico-científicos en inglés, o español para el caso de extranjeros de lengua distinta 
al español. Para el caso del idioma inglés, podrá validarse con 450 puntos del TOEFL 
PBT o 180 puntos de TOEFL iBT o nivel B1 correspondiente al marco común europeo o 
el nivel 3b del Departamento de Lenguas Extranjeras (DELE) de la UABCS. 

 

*Formatos disponibles en www.uabcs.mx o solicitarlos directamente a maes@uabcs.mx con el siguiente 
texto: “Requiero documentos para solicitar ingreso a la MAE”. 

IV. - Presentar Examen CENEVAL EXANI-III y obtener al menos 950 (novecientos cincuenta) 
puntos. 
 
V. - Presentación de Protocolo de Tesis y entrevista con el Comité de Posgrado. 
 
VI. - Cubrir las cuotas correspondientes al proceso de selección. 
 
VII.- Una vez realizado el proceso de admisión y en caso de ser seleccionado, será 
indispensable realizar el curso propedéutico en las fechas marcadas en el calendario. 

Para el caso de extranjeros, además de los requisitos ya señalados, deberá presentar 
documentos apostillados y legalizados, así como pasaporte vigente.  
 
Los documentos que no estén en español deberán ser traducidos y legalizados por la 
Embajada o Consulado de México en el país emisor, o deberán estar apostillados. 

 
Si el Director de Tesis es externo a la UABCS, el estudiante deberá incluir como documentación 
complementaria: 

a) Copia de la cédula profesional de licenciatura y del último grado 
académico obtenido por el Director. Si el director es extranjero, solo 
se requiere cubrir el segundo requisito. 

!

b) Una carta compromiso que pruebe la colaboración del Director 
externo con un profesor de tiempo completo adscrito a la UABCS, 
quien colaborará con Director Interno. 

!
• Los aspirantes serán invitados a una entrevista con un Comité ad-hoc al tema del 

Protocolo de Tesis. Los aspirantes serán notificados vía correo electrónico sobre 
la fecha precisa de esta reunión, la cual es INDISPENSABLE para su admisión. 
 

• La publicación de resultados se dará a conocer el día 30 de junio en el portal 
universitario www.uabcs.mx. La decisión del Comité de Posgrado es 
inapelable. Los aspirantes extranjeros que sean seleccionados, deben 
realizar el trámite de su visa de estudiante a tiempo para incorporarse a los 
cursos. 
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NO SERÁN ELEGIBLES LOS ASPIRANTES QUE ENTREGUEN DOCUMENTACIÓN 
INCOMPLETA O FUERA DE LOS TIEMPOS INDICADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. 

 
CALENDARIO DE PROCEDIMIENTOS  

PARA INGRESO AL POSGRADO 
 

ACTIVIDAD FECHA HORARIO LUGAR 
 

 PRIMERA ETAPA 

Publicación de la convocatoria 02 de marzo Página web: 
 www.uabcs.mx  

Llenado del formulario de registro de 
aspirantes 2015-II SIIA-UABCS 

Lunes 04 al viernes 15 
de mayo 

Página web: 
http://siia-web.uabcs.mx/   

 Registro y llenado en Línea solicitud 
examen EXANI-III CENEVAL 

Lunes 04 al viernes 15 
de mayo 9:00 a 13:00 

Oficina del Cuerpo 
Académico de Políticas 
Públicas y Desarrollo 
Económico, Edificio V-

204 

*Examen EXANI-III CENEVAL Sábado 23 de mayo 9:00 
 

Edificio de Posgrado 
 

**Examen de Inglés, Departamento 
de Lenguas Extranjeras Lunes 25 de mayo 9:00 Edificio de 

Posgrado/DELE-UABCS 

Entrega de documentación Lunes 08 al viernes 12 
de junio 9:00 a 13:00 

Oficina del Cuerpo 
Académico de Políticas 
Públicas y Desarrollo 
Económico, Edificio V 

SEGUNDA ETAPA 

Entrevistas Comité de Posgrado 
Lunes 15 al viernes 26 

de junio 
9:00 a 
18:00 

Oficina del Cuerpo 
Académico de Políticas 
Públicas y Desarrollo 
Económico, Edificio V 

Publicación de resultados de admisión 
definitivos Martes 30 de junio   Página web: 

www.uabcs.mx  
TERCERA ETAPA 

Periodo de Inscripciones Lunes 10 al viernes 14 
de agosto 

 9:00 a 
14:00 

 17:00 a 
20:00 

Dirección de Servicios 
Escolares 

***Curso propedéutico Lunes 27 de julio al 
sábado15 de agosto 

 Edificio de Posgrado 

Inicio de clases Viernes 21 de agosto 17:00 Edificio de Posgrado 
 

* COSTO: $900.00. DEPOSITO: BANAMEX Cuenta: 962 45338, Cuenta CLABE 002 040096 200 453 380. 
Deberá llevar su comprobante de pago para realizar el registro en línea. 
** COSTO: $310.00. PAGO: caja UABCS. Deberá llevar su ficha de pago como pase de examen. 
*** COSTO: Por definir. 
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En la evaluación final del Comité de Posgrado y publicación de resultados definitivos, se 
elegirá un máximo de 20 postulantes y se expedirán las cartas de aceptación al posgrado 
con el fin de que se proceda al proceso de inscripción establecido en el reglamento de 
la UABCS. 
 

Quienes al momento de la publicación de resultados de la preselección se encuentren 
laborando de tiempo completo en alguna institución pública, privada o de la sociedad civil, 
deberán presentar carta institucional de permiso laboral que garantice la disponibilidad 
para dedicarse al programa de posgrado de tiempo completo durante el periodo de 
estudio o en su caso, deberá entregar un documento donde señale que se dedicará de 
tiempo parcial. 

 
 
IMPORTANTE: 

• El Programa de Posgrado Maestría en Administración Estratégica (MAE) se rige por 
la normatividad universitaria vigente. 

• Bajo ninguna circunstancia o excepción se recibirá documentación incompleta o 
extemporánea. 

• La carta de aceptación está sujeta a cumplir con todos los requisitos y las etapas de 
selección y admisión descritas en esta convocatoria. 

• Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el 
Comité de Posgrado. 

• Esta convocatoria se sujeta tanto al Reglamento General de Estudios de Posgrado de 
la Universidad Autónoma de Baja California Sur, como a los lineamientos que le 
rigen. 

• Toda la información relacionada con este posgrado está disponible en la página de 
internet de la Universidad. 

• Se reserva el derecho de admisión a las personas que tengan controversias y/o 
adeudos con la Universidad Autónoma de Baja California Sur. 

 
!

INFORMES: 
DR. PLÁCIDO ROBERTO CRUZ CHÁVEZ 

maes@uabcs.mx 
TEL: 612 12 3 88 00 EXTS. 3200/3120/3600 


