CONVOCATORIA

20-B

I N I C I O DE C LA SES: 1 1 DE AG OSTO DE 2020

La Maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior va dirigida a
quienes tengan interés en el mejoramiento y resolución de problemas
en gestión y políticas públicas de la educación superior.
Tenemos el compromiso de formar especialistas para la toma de
desiciones y la investigación en el campo de la Educación Superior

OBJETIVOS
- Formar especialistas en política educativa, tanto en la gestión y
planeación estratégica educativa; como en la investigación, análisis y
diseño de políticas públicas para la educación superior.
- Fortalecer la oferta de posgrados CUCEA en el campo de las políticas
y procesos de planeación estratégica de la educación superior en la
región y en el país.
- Preparar profesionales desde una perspectiva disciplinar del proceso
de planeación, gestión y políticas en educación superior.

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la maestría será un profesional en el campo del análisis,
la gestión y el diseño de políticas educativas para el nivel de educación
superior.
Su campo de acción serán las instituciones educativas de este nivel;
públicas y privadas, así como las agencias y oficinas gubernamentales
federales, estatales y municipales relacionadas con la gestión y
planeación y la formulación o instrumentación de políticas educativas
en el ámbito de su competencia.
Será capaz de realizar investigación de políticas en centros
especializados locales y nacionales, en los cuales podrá emprender y
solucionar problemas de las políticas educativas de nivel superior.
Será un profesional capaz de expresarse apropiadamente de manera
oral y escrita en el campo de la gestión, planeación y políticas de la
educación superior.
Será un profesional comprometido con la honestidad intelectual y con la
ética profesional.
Tendrá un dominio de teorías y modelos explicativos de los procesos
educativos.
Será capaz de usar e interpretar datos y crear información pertinente
para diseñar, implementar y evaluar programas de planeación y
políticas educativas.
Tendrá un dominio de técnicas y metodologías de interpretación
cuantitativas y cualitativas.
Será capaz de interpretar e incorporar en su trabajo los resultados de
otros profesionales.
Tendrá la capacidad de trabajar e interactuar con grupos inter y
multidisciplinarios para la solución de problemas educativos.

DURACIÓN
Tendrá una duración de 4 (cuatro) ciclos escolares de seis meses, los
cuales serán contados a partir del momento de la inscripción.

SESIONES INFORMATIVAS
19 de febrero, 18 de marzo, 21 de abril a las 10:00 hrs
04 de marzo y 01 de abril a las 17:00 hrs
Edificio Q aula 103

CALENDARIO DE TRÁMITES
1. Registro como interesado; del 01 de febrero a 24 de abril
(http: //mgpes.cucea.udg.mx/?q=form/registro-para-interesados).
2. Entrega de ante-proyecto; acorde a las Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento (LGAC) de la Maestría, del 01 de febrero a
24 de abril.
mgpes.cucea.udg.mx/?q=lineamientos-para-la-elaboracion-del-anteproyecto
3. Aplicación de entrevistas del 27 de abril a 08 de mayo
4. Curso Propedéutico; Se impartirá en 4 módulos en línea y habrá tres
sesiones presenciales en la sede de la Maestría, en fechas por decidir.
Costo aproximado: $ 5,282.00 pesos mexicanos (costo proporcional a
dos UMA mensuales). Nota: Solo para quienes hayan aprobado la fase del
ante-proyecto y la entrevista del 18 de mayo al 19 de junio.
5. Registro de solicitud de ingreso: (Costo $873.00)
http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites
Del 25 de Mayo al 26 de Junio de 2020
6. Entrega de documentos en la Coordinación de Control Escolar en
original una vez revisados por el programa de Posgrado:
Edificio A-102 del 25 de Mayo al 03 de Julio, en un horario de atención de
9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 17:30 hrs.
7. Examen general EXANI III (CENEVAL): (Costo $731.00)
Realiza el pre-registro en posgrados.cucea.udg.mx en el menú aspirantes
EXANI III, del 08 al 17 de Junio (sujeto a disponibilidad)
Aplicación de EXANI III 27 de Junio de 2020

REQUISITOS
1.- Solicituid de ingreso y ficha de pago.
2.- Copia del título *
3.- Certificado de graduado original con promedio mínimo de 80 o
equivalente*
4.- Acta de nacimiento original *
5.- Cédula de aspirante (expedida por Control Escolar)
6.- Copia certificada de acta de titulación
7.- Constancia de lector-compresión del idioma inglés.
8.- Carta de exposición de motivos descargar formato.
9.- Dos cartas de recomendación académicas (entregar solamente
en la coordinación del programa). Descargar formato.
10.- Currículum vitae breve actualizado con el formato de CVU de
CONACyT.
11.- Presentar y acreditar el Examen EXANI III (con un mínimo de
1000 puntos).
12.- Participar en una entrevista con los miembros de la Junta
Académica de la Maestría.
Todos los documentos deberán ser enviados al correo del programa para su
revisión en formato PDF a color.
*Aspirantes extranjeros deben entregar los documentos oficialmente
traducidos y apostillados. Los aspirantes de otros estados deben legalizar los
documentos de estudios precedentes a través de la Secretaría de Gobierno
del estado donde realizaron los estudios.

COSTOS
a) El costo de matrícula es de 0.30 de Unidad de Medida y Actualización
(UMA) por crédito. (Aproximadamente 25 créditos $19,611 por
semestre.)
b) Para la biblioteca y equipo de cómputo
$550.00
c) Credencial (únicamente al inicio del programa) $63.00
d) Holograma (por semestre)
$28.00
Nota: Todos los costos estan sujeto a cambio.
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