Posgrado Integral en Ciencias Administrativas (PICA)
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
AZCAPOTZALCO IZTAPALAPA XOCHIMILCO

CONVOCATORIA
2021

Generación de Maestría (2021-2022)
Generación de Doctorado (2021-2024)

REQUISITOS PARA ADMISIÓN EN LÍNEA
Documentos Administrativos:
1.- Solicitud de admisión a estudios de posgrado
(formato).
SOLICITUD UAM-AZC:
http://posgradodcsh.azc.uam.mx/images/formatos/SO
LICITUD_ADMOMI_A_POSGRADO_2012CSE_A14.pdf
SOLICITUD UAM-IZT
http://www.cseuami.org/documentos/posgrado/form
atos/sol_admision_posgrado1.pdf
SOLICITUD UAM-XOC
http://dcsh.xoc.uam.mx/pica/images/doctos/admision
/Formatos_Instructivos/Solicitud%20de%20admisi%C3
%B3n%20Posgrado.pdf
2.- Titulo de licenciatura o maestría conforme al nivel
que se quiera ingresar en anverso y reverso o
comprobante de título en trámite.
3.- Certificado de estudios totales de licenciatura o
maestría conforme al nivel que se quiera ingresar
en anverso y reverso con promedio mínimo de 8.0
4.- Acta de nacimiento.
5.- CURP.
6.- Comprobante de pago de derechos al trámite de
admisión:
Nacionales $ 50.00 / Extranjeros $250.00
AZCAPOTZALCO
Banco: BANAMEX / Cuenta: 2464166435 / A nombre de:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA / CLABE:
002180024641664356 / Código Swift: BNMXMXMM (solo
trasferencias internacionales).
IZTAPALAPA
Banco: BANAMEX / Sucursal: 329 / Cuenta: 4324223 / A nombre de:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA / CLABE:
002180032943242235 / Código Swift: BNMXMXMM (solo
transferencias internacionales).
XOCHIMILCO
Banco : BANAMEX / Cuenta de cheques: 5777918836 / A nombre de:
UNIVERSIDADA AUTÓNOMA METROPOLITANA / CLABE:
002180057779188360 / RFC: UAM740101AR1 / Código Swift:
BNMXMXMM (solo transferencias internacionales).

7.- Solicitud de revalidación de estudios para
extranjeros (Página https// por confirmar).
Nota: Para el caso de los aspirantes extranjeros que sean aceptados
deberán presentar, al momento de su inscripción, su documentación de
estancia legal.

8.- Presentar constancia de comprensión de lectura
del idioma inglés emitida por UAM, IPN, UNAM o
documento de certificación vigente TOEFL ITP con
460 puntos, TOEFL iBT 42 puntos, o Cambridge Nivel
MCER B1.

Documentos Académicos:
1.- Solicitud de Admisión al Posgrado Integral en
Ciencias Administrativas (el formato que aparece
en la siguiente liga podrá utilizarse para las tres
unidades académicas).
SOLICITUD-PICA (formato).
http://dcsh.izt.uam.mx/temporal/pica/wpcontent/uploads/2020/10/Solicitud-de-ingreso-3unidades1.doc

2.- Currículum Vitae (con documentos probatorios, en
PDF, no mayor a 5 MB).
3.- Anteproyecto de investigación (de 8 a 10 cuartillas
para Maestría, y de 10 a 15 cuartillas para
Doctorado)
4.- Carta de exposición de motivos (dirigida a la
Comisión del Posgrado Integral en Ciencias
Administrativas, con extensión Máxima de una
cuartilla, formato libre).
5.- Dos cartas de recomendación académicas
(dirigidas a la Comisión del Posgrado Integral en
Ciencias Administrativas, formato libre).
6.- Carta compromiso de dedicación de tiempo
completo (dirigida a la Comisión del Posgrado
Integral en Ciencias Administrativas, formato libre).
 Los aspirantes deberán digitalizar y subir los
documentos de ingreso administrativos y académicos
en formato PDF (no mayor a 5MB) a la página:

http://virtuami.izt.uam.mx/PICA/login_c
 Documentos con más de una hoja deberán de
enviarse en un solo archivo de PDF.

dudas.admision.pica@gmail.com

