
 CALENDARIO DE ADMISIÓN

Programa de posgrado con opción a doble titulación con 
Boston College

Dirigido a:
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.

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 cientí�cos 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.

Modalidad de la Maestría para la cohorte 2018B-2020A: 
Presencial enriquecida.

Duración: Cuatro semestres

Opción de titulación:
a) Titulación única Universidad de Guadalajara (88 créditos)
b) Doble titulación Universidad de Guadalajara - Boston College (16 
créditos en BC – que equivalen a 32 en UdeG – más 56 en UdeG)

Líneas de aplicación y generación de conocimientos:
1. Liderazgo, gestión y políticas públicas en educación superior internacional
2. Economía y �nanzas en la educación superior internacional
3. Internacionalización de la educación superior
4. Perspectivas globales o regionales en educación superior internacional

Requisitos de Ingreso para titulación UDG: 
1) Llenar el formato de pre-registro disponible mediante solicitud en correo 
electrónico mesi@cucea.udg.mx
2) Constancia de acreditación del nivel B2 en inglés en el MCRL
3) Acta de nacimiento original
4) Presentar copia del título de licenciatura y original para cotejo 
5) Certi�cado de licenciatura original con un promedio mínimo de 80 o su 
equivalente
6) Currículum vitae actualizado 
7) Carta de exposición de motivos
8) Dos cartas de recomendación académicas �rmadas y selladas
 9) Presentar el examen EXANI III (CENEVAL) (costo $660 pesos)

Requisitos de Ingreso para doble titulación UDG-BC: 
1) Llenar el formato de pre-registro disponible mediante solicitud en correo 
electrónico mesi@cucea.udg.mx
2) Constancia de acreditación TOEFL IBT con 100 puntos
3) Acta de nacimiento original
4) Presentar copia del título de licenciatura y original para cotejo 
5) Certi�cado de licenciatura original con un promedio mínimo de 80 o su 
equivalente
6) Currículum vitae actualizado 
7) Carta de exposición de motivos
8) Dos cartas de recomendación académicas �rmadas y selladas
9) Presentar el examen EXANI III (CENEVAL) (costo $660 pesos)
10) Realizar el proceso de evaluación de credenciales ante WES (World 
Education Services) 

Calendario de Trámites

1.-  Periodo de inscripciones de aspirantes (www.escolar.udg.mx) y 
entrega de documentos
 del 21 de mayo al 22 de junio

2. Examen EXANI III (CENEVAL)
 Registro: Del 11 al 22 de junio
 Aplicación: 30 de junio 

Inicio de clases: 13 de agosto.

Costos de matrícula

Costo aproximado por crédito para el programa:
     UdeG $1,300 pesos 
     Boston College $1,500 dólares

Costo aproximado del primer semestre:
     Titulación solo UdeG: $31,200 pesos (24 créditos en UdeG)
     Titulación doble UdeG-BC: $18,000 dólares (12 créditos en BC) 

Informes
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs.
E-mail: mesi@cucea.udg.mx / magda.bustos.mesi@gmail.com 
Centrro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
Periférico Norte #799, Los Belenes, Zapopan, Jalisco México, C.P. 45100 
Edi�cio Q-301, Tel. 01 (33) 3770-3300 ext. 25324
http://mesi.cucea.udg.mx

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
SUPERIOR INTERNACIONAL


