CONVOCATORIA

20-B

I N I C IO DE C LA SES: 1 1 DE AG OSTO DE 2020
PERFIL DE INGRESO

CALENDARIO DE TRÁMITES

La Maestría está dirigida a los egresados de licenciatura que estén
inmersos en tareas relacionadas con la educación superior en el
contexto internacional y con los procesos de internacionalización en
universidades, centros de investigación y otras entidades, o bien que
demuestren interés por construir una carrera enfocada en este ámbito.

1. Registro de solicitud de ingreso: (Costo $873.00)
http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites
Periodo de Inscripción del 25 de Mayo al 30 de Junio de 2020
2. 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 de 2020, en un horario de
atención de 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 17:30 hrs.

OBJETIVOS
- Formar capital humano para el diseño de estrategias, la dirección de
proyectos y la implementación, evaluación y/o reorientación de
políticas públicas para la solución de problemas científicos y sociales
en materia de internacionalización de la educación superior.
- Desarrollar conocimientos en el área de la educación superior
internacional, profundizando en los aspectos teóricos, metodológicos o
tecnológicos para la comprensión, el análisis y la discusión de las
principales tendencias y problemáticas que enfrenta este campo de
estudios.

PLAN DE ESTUDIOS
Área de Formación Básica Común Obligatoria
- Internacionalización de la Educación Superior*
- Sistemas de Educación Superior desde una Perspectivas Global y
Comparada*
- Interpretación y Evaluación en Investigación*
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
- Educación Superior en México y América Latina
- Experiencia de Campo en Educación Superior Internacional
- Seminario de Trabajo Recepcional
- Curso Taller de Trabajo Recepcional
Área de Formación Especializante Selectiva
- Perspectiva Global de la Educación Superior I*
- Perspectiva Global de la Educación Superior II*
- Perspectiva Regional de la Educación Superior
Área de Formación Optativa Abierta
- Tópicos Selectos en Educación Superior Internacional
*En Boston College para titulación doble

SESIONES INFORMATIVAS
13 de febrero a las 11:00 hrs en el edifico Q aula 105
18 marzo a las 18:00 hrs en el edificio Q aula 206
21 abril a las 11:00 hrs en el edificio Q aula 108
6 mayo a las 18:00 hrs en el edificio Q aula 108
3 junio a las 11:00 hrs en el edificio Q aula 108

DURACIÓN
La maestría tendrá una duración de 4 (cuatro) ciclos escolares, los
cuales serán contados a partir del momento de la inscripción.

OPCIONES DE BECA
Sujetas a disponibilidad y cumplimiento de requisitos concursables

a) 30% de descuento en los créditos cursados en Boston College
b) Beca CONACYT para titulación UdeG (exclusiva para estudiantes de
tiempo completo en modalidad presencial)
c) Beca UdeG para egresados y personal con definitividad para los
créditos a cursar en Boston College (exclusiva para estudiantes en
modalidad presencial)

PROGRAMA PERTENECIENTE
AL PNPC DE CONACYT

PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN PARA
TITULACIÓN DOBLE UDEG-BC
1. Preinscripción del 13 de Enero al 24 de Abril (solicitar formato al correo
electrónico mesi@cucea.udg.mx)
2. Entrega de comprobantes de idioma del 13 de Enero al 08 de Mayo
(TOEFL IBT puntaje mínimo de 95, IELTS puntaje mínimo de 7)
3. Entrevistas del 02 de Marzo al 08 de Mayo

PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN PARA
TITULACIÓN UDEG
1. Preinscripción del 13 de Enero al 22 de Mayo (solicitar formato al
correo electrónico mesi@cucea.udg.mx)
2. Entrega de comprobantes de idioma del 13 de Enero al 19 de Junio
(TOEFL IBT puntaje mínimo de 72, TOEFL ITP puntaje mínimo de 543
puntos, IELTS puntaje mínimo de 5.5 y CAMBRIDGE FCE)
3. Entrevistas del 04 de Mayo al 19 de Junio

REQUISITOS
1.- Solicitid de ingreso y ficha de pago.
2.- Copia del título *
3.- Certificado de licenciatura original con promedio mínimo de 80 o
equivalente*
4.- Acta de nacimiento original *
5.- Cédula de aspirante (expedida por Control Escolar)
6.- Constancia de acreditación del nivel de inglés acorde a la opción
de titulación elegida (B2 para titulación UdeG y C1 para doble titulación)
7.- Carta de exposición de motivos (para opción a doble titulación en
idioma inglés y español)
8.-Dos cartas de recomendación académicas en idioma español,
firmadas, selladas y enviadas directamente por los remitentes al correo
mesi@cucea.udg.mx
9.- Currículum Vitae actualizado (para opción a doble titulación en
idioma inglés y español)
10.- Participar en una entrevista con los integrantes del Núcleo
Académico 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.

COSTOS
a) Costo aproximado por crédito para el programa
UdeG $1,300 pesos Boston College $1,600 dólares
Costo apróximado del primer semestre
Títulación solo UdeG $31,200 pesos (24 créditos en UdeG)
Titulación doble UdeG-BC $14,400 dólares (9 créditos BC)
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.

I N F O R M E S : Página Web: http://mesi.cucea.udg.mx E-mail: mesi@cucea.udg.mx
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