La Universidad Autónoma Metropolitana
A través del

Posgrado Integral en Ciencias Administrativas
Unidad Xochimilco
Convocan:
Al proceso de selección para el ingreso a la Maestría y Doctorado en Ciencias
Administrativas (clave171), segunda generación 2019-2021.
Bajo las siguientes bases:

La propuesta de Posgrado Integral en Ciencias Administrativas (PICA), es el
resultado de la colaboración entre las Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y
Xochimilco. Este proyecto está orientado a la creación de conocimiento en el
campo de las Ciencias Administrativas y a la formación de investigadores,
profesionales y profesores que atiendan los problemas de desarrollo en México.
Particularmente, el PICA tiene el objetivo de mejorar el conocimiento de la dinámica
administrativa de las empresas, de las instituciones públicas, de las organizaciones
civiles, de las entidades científicas y de sus interacciones, así como plantear
soluciones para equilibrar la creación de valor económico, social y ambiental en el
desarrollo de una economía más sustentable e incluyente.

I. Requisitos de admisión






Poseer título de licenciatura o grado de maestro (según el nivel a
ingresar) en una disciplina o campo de conocimiento afín a las ciencias
Administrativas a juicio de la comisión del posgrado.
Aprobar las evaluaciones correspondientes.
Acreditar la comprensión de lectura del idioma inglés.
Presentar la solicitud de acuerdo a los lineamientos particulares de la
unidad a la que aplica.
Aspirantes extranjeros: acreditar la revalidación de estudios o
constancia de tramitación y, demostrar la estancia legal en el país o
constancia de tramitación.
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Documentos que deberá de enviar en formato PDF
1. Acta de nacimiento.
2. CURP.
3. Título de licenciatura (anverso y reverso). Provisionalmente a falta de título,
entregar constancia de expedición de título en trámite y acta de examen
profesional.
4. Certificado de calificaciones de estudios de licenciatura con promedio mínimo
de 8.0. Provisionalmente a falta de certificado de estudios, entregar
constancia de expedición de certificado en trámite o historia académica.
5. Cédula profesional de licenciatura (anverso y reverso).
6. Acta de examen de grado de Maestría (anverso y reverso) para aspirantes al
doctorado.
7. Diploma de grado de Maestría para aspirantes al doctorado.
Provisionalmente a falta de diploma, entregar constancia de expedición de
diploma en trámite.
8. Certificado de calificaciones de estudios de Maestría con promedio mínimo
de 8.0 para aspirantes al doctorado. Provisionalmente a falta de certificado
de estudios, entregar constancia de expedición de certificado en trámite o
historia académica.
9. Cédula de Maestría para aspirantes al doctorado.
10. Solicitud de admisión a estudios de posgrado.
11. Solicitud de servicios escolares para realizar el pago por servicios de
admisión. El costo de admisión es: para aspirantes mexicanos $50.00 pesos
mexicanos; para aspirantes extranjeros $250.00 pesos mexicanos.
12. Solicitud de ingreso al PICA unidad Xochimilco
13. Curriculum Vitae con documentos probatorios que demuestren sus
conocimientos y experiencias académicas y laborales (docencia,
investigación, publicaciones, experiencia profesional, etc.).
14. Carta de exposición de motivos, interés y propósitos generales por los que
desea cursar el plan de estudios de maestría o doctorado (según sea el
caso).
15. Cartas de recomendación académica (mínimo 2).
16. Constancia de aprobación de comprensión de lectura en el idioma inglés.
Dicha constancia estará sujeta a evaluación de la comisión del posgrado y el
Taller de Lenguas Extranjeras de la unidad (TALEX). Los aspirantes
extranjeros cuya lengua materna no sea el español, deberán demostrar el
dominio del idioma, mediante las evaluaciones que determine la comisión de
posgrado, de acuerdo con los lineamientos particulares de operación del
PICA.
17. Protocolo de investigación. Dicho protocolo de investigación deberá contener
elementos que se relacionen con las líneas de investigación del posgrado,
exponiendo en él: título tentativo, problema de investigación, objetivo de
estudio, pertinencia, relevancia, factibilidad de la investigación, posible marco
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teórico y metodológico a usarse, así como los referentes bibliográficos a
emplearse. La extensión mínima del protocolo para maestría es de 10
cuartillas y para doctorado es de 15 cuartillas.
Adicional para aspirantes del extranjero:
18. Forma migratoria FMM vigente, que acredite la estancia legal en el país para
fines de estudio.
19. Fotocopia de la procedencia administrativa de la solicitud de revalidación
total de estudios de licenciatura y/o de maestría (para aspirantes extranjeros
y mexicanos con estudios en el extranjero). Este se realizará en la Dirección
de Sistemas escolares de la UAM. Los documentos deberán presentarse
apostillados de acuerdo a la Convención de La Haya o legalizados por el
Servicio Exterior Mexicano y, en caso de que estén escritos en un idioma
distinto al español, se deberá acompañar la traducción por perito autorizado.

NOTA 1: las solicitudes del punto 10, 11 y 12 podrán solicitarse al correo
pica@correo.xoc.uam.mx o bien consultarlas en la página web del PICA unidad
Xochimilco
en
el
apartado
de
admisión:
http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/posgradostop/picatop
(página
en
construcción)
Nota 2: independientemente que se entregue constancia de dominio del idioma
inglés, todos los aspirantes deberán de presentar el examen de comprensión
de lectura del idioma inglés pues este, es parte de las evaluaciones para ingresar
al posgrado. Conforme avance el proceso de selección se les notificara el costo del
examen de idioma y la cuenta bancaria en la que deberán hacer el deposito
correspondiente.
Nota 3: todos los archivos deberán subirse en formato PDF por separado y en el
orden previamente numerado a una carpeta creada en “DROPBOX” generando la
liga de acceso para su consulta. Dicha liga deberá enviarse al correo
pica@correo.xoc.uam.mx del 17 al 25 de septiembre de 2018.
Nota 4: todo aquel que desee participar como aspirante para el PICA en la unidad
Xochimilco deberá realizar un pre registro a través del correo
pica@correo.xoc.uam.mx a partir del 15 de junio hasta el 31 de agosto con el fin
de programar con oportunidad el examen de inglés y mantener contacto durante el
proceso. Entre los datos para el pre registro se deberá mencionar: nombre completo
del aspirante, nivel a concursar (maestría o doctorado) y, posible línea de
investigación a estudiar. Cuando recibamos su correo se les asignara un numero de
pre registro.
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II. Proceso de admisión
Una vez enviados los documentos para su cotejo, así como de haber realizado el
pre registro, se realizarán los exámenes de admisión los días 8 y 9 de octubre del
2018 (previa confirmación). Las evaluaciones a realizarse serán las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Comprensión de lectura del idioma inglés
Estadística descriptiva
Habilidad de lectura en español
Teoría administrativa y,
Ensayo

La comisión del Posgrado evaluara los resultados y determinara que aspirantes
pasan a la segunda etapa del proceso de admisión: la entrevista.
Dicha entrevista será programada en los días 23 y 24 de octubre de 2018. (los
aspirantes que pasen a esta etapa serán notificados del día y la hora en que
realizarán la misma).
Los resultados se darán a conocer el día 12 de noviembre de 2018 vía correo
electrónico, en la página web y en el Facebook del posgrado. La publicación de
resultados será inapelable.
III. Requisitos de inscripción al trimestre 19/invierno




Haber aprobado el proceso de admisión
Haber entregado la documentación correspondiente en formato PDF.
Cubrir los montos aplicables.

Las cuotas de inscripción y créditos por trimestre son*:
Para maestría
TRIM.

No.

INSC. ANUAL

INSC. TRIM.

CREDITOS

CRED.

MEX.

EXT.

MEX.

EXT.

MEX.

EXT.

TOTAL
MEX.

EXT.

I

24

$85.62

$428.10

$85.62

$428.10

$342.48

$1,712.40

$941.82

$2,654.22

II

24

---

---

$85.62

$428.10

$342.48

$1,712.40

$428.10

$2,568.60

III

18

---

---

$85.62

$428.10

$256.86

$1,284.30

$342.48

$1,712.40

IV

20

$85.62

$428.10

$85.62

$428.10

$285.40

$1,427.00

$456.64

$2,283.20

V

26

---

---

$85.62

$428.10

$371.02

$1,855.10

$456.64

$2,283.20

VI

20

---

---

$85.62

$428.10

$285.40

$1,427.00

$456.64

$2,283.20

Idónea Comunicación de Resultados y el Examen de Grado (60 créditos)

$856.20

$4,281.00

$3,467.61

$17,338.05

TOTAL:
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Para doctorado
TRIM.

INSC. ANUAL

INSC. TRIM.

CREDITOS A CURSAR POR TRIMESTRE

MEX.

EXT.

MEX.

EXT.

MEX.

EXT.

I

$85.62

$428.10

$85.62

$428.10

$14.27 x No. créditos

$71.35 x No. créditos

II

---

---

$85.62

$428.10

$14.27 x No. créditos

$71.35 x No. créditos

III

---

---

$85.62

$428.10

$14.27 x No. créditos

$71.35 x No. créditos

IV

$85.62

$428.10

$85.62

$428.10

$14.27 x No. créditos

$71.35 x No. créditos

V

---

---

$85.62

$428.10

$14.27 x No. créditos

$71.35 x No. créditos

VI

---

---

$85.62

$428.10

$14.27 x No. créditos

$71.35 x No. créditos

VII

$85.62

$428.10

$85.62

$428.10

$14.27 x No. créditos

$71.35 x No. créditos

VIII

---

---

$85.62

$428.10

$14.27 x No. créditos

$71.35 x No. créditos

IX

---

---

$85.62

$428.10

$14.27 x No. créditos

$71.35 x No. créditos

X

$85.62

$428.10

$85.62

$428.10

$14.27 x No. créditos

$71.35 x No. créditos

XI

---

---

$85.62

$428.10

$14.27 x No. créditos

$71.35 x No. créditos

XII

---

---

$85.62

$428.10

$14.27 x No. créditos

$71.35 x No. créditos

Idónea Comunicación de Resultados y el Examen de Grado (60 créditos)

*Las cuotas que aquí se asientan están sujetas a revisión y podrán ser modificadas
o ratificadas por el Patronato de la Universidad.

IV. Becas
FINANCIAMIENTO EDUCATIVO: Si usted así lo requiere, la Universidad Autónoma
Metropolitana ofrece apoyo financiero hasta por el 100% de las cuotas por
colegiatura e inscripción anual.
BECA UAM: dirigida a estudiantes de maestría y doctorado de la UAM inscritos(as)
en planes de estudio que no cuenten con becas o con el apoyo de programas de
financiamiento externos a la UAM. El monto es: para Maestría de $7,757.00 pesos
mexicanos y para doctorado de $10,343.00 pesos mexicanos.
V. información general




El plan de estudios de maestría consta de seis trimestres dividido en tres
formaciones: formación básica, formación complementaria y formación de
investigación. Mientras que el plan de doctorado se cursa en doce trimestres
dividido en cuatro formaciones: formación básica, formación complementaria,
formación de investigación para doctorado y formación adicional.
Las líneas de investigación que se ofertan en el PICA unidad Xochimilco son
tres: 1) área funcional finanzas, 2) dirección estratégica y gestión
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socioeconómica y 3) contextos socioculturales de las organizaciones y las
empresas
La modalidad educativa del posgrado es escolarizada (turno vespertino).
Para la obtención del grado el alumno deberá cumplir con los requisitos
conforme los lineamientos del plan de estudios del posgrado.
Artículo 62 del reglamento de estudios superiores de la UAM: “El alumno de
posgrado que desee iniciar un plan de estudios de especialización, maestría
o doctorado distinto a aquél en el que está inscrito, deberá renunciar a éste
e iniciar los trámites de admisión e inscripción de conformidad con el nuevo
plan de estudios. Para la acreditación correspondiente, se sujetará a las
disposiciones del Reglamento respectivo”.
Si fuiste dado de baja por la aplicación de los siguientes artículos: 18,
fracciones III, IV, y VIII; 27 ó 45 del Reglamento de Estudios Superiores, no
podrás solicitar examen de selección.

Para
mayor
información
del
plan
de
estudios
visita:
http://www.uam.mx/posgrados/pdfs/171_1_Posgrado_Integral_en_Ciencias_Admi
nistrativas_AZC_IZT_XOC.pdf

VI. Fechas importantes


Recepción de documentos: del 17 al 28 de septiembre de 2018 vía liga de
Dropbox al correo pica@correo.xoc.uam.mx.



Exámenes de admisión: del 8 al 9 de octubre de 2018 en las instalaciones
de la unidad Xochimilco.



Entrevista: del 23 al 24 de octubre de 2018 en las instalaciones de la unidad
Xochimilco.



Resultados: 12 de noviembre vía correo electrónico, página web y Facebook
del PICA Xochimilco.



Fechas de inscripción: por confirmar.



Inicio de cursos: enero de 2019.
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CONTACTO

Dr. Germán Vargas Larios
Coordinador General del PICA
Correo: picaizt@yahoo.com
Teléfono 5804 4600 ext. 2763.

Dr. Pedro Martínez Martínez
Responsable del PICA unidad Azcapotzalco
Correo: pica@azc.uam.mx
Teléfono 5318 9120 ext. 168 y 169.

Mtro. en C. Humberto Javier Ontiveros Junco
Responsable del PICA unidad Xochimilco
Correo: hjojunco@correo.xoc.uam.mx
Teléfono 5483 7000 ext. 2914.

Mtro. Luis Alberto Martínez Romero
Ayudante de Posgrado unidad Xochimilco
Correo: lmartinez@correo.xoc.uam.mx
Teléfono 5483 7000 ext. 3460.
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