
 CALENDARIO DE ADMISIÓN
1.- Registro de solicitud de aspirante: (Costo $759.00) 
http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites. 
Periodo de Inscripción del 22 de mayo al 23 de junio de 2017
2.- Periodo de entrega de documentos completos a la Coordinación de 
control escolar en original * (Edi�cio A-102) 
Del 22 de mayo al 19 de julio de 2017, en un horario de atención de 9:00 a 
15:00 hrs. 

Requisitos:
a) Certi�cado de los estudios de Licenciatura con un promedio mínimo de 
ochenta o su equivalente */**
b) Título de licenciatura * 
c) Acta de Examen de Grado de Licenciatura certi�cada. */** 
d) Dos cartas de recomendación de académicos, investigadores y/ o 
directivos de instituciones de educación superior, que lo postulen.* 
e) Acreditar el idioma inglés con mínimo 500 puntos del examen TOEFL. 
(máximo 1 años de su aplicación) * 
f) Acta de Nacimiento con CURP, no mayor a un año.*
g) Currículum Vitae actualizado destacando sus trabajos de investigación 
(Ver documento modelo) http://mni.cucea.udg.mx/?q=formatos-aspirantes*
h) Presentar una Carta de Exposición de Motivos para cursar la Maestría.* 
i) Presentar anteproyecto de Protocolo de Investigación, de 7 a 10 cuartillas, 
Word, Arial 12, Tamaño Carta, Interlineado 1.5.
j) Entregar copia publicación (artículos, ensayos, reportes técnicos, o de 
investigación) en los que haya participado para demostrar su experiencia 
académica en educación superior. De no contar con lo anterior, presentar 
copia de su tesis de Licenciatura.
k) Presentar y acreditar el Examen EXAN III con un mínimo de 1000 puntos.
l) Participar en una entrevista con los miembros de la Junta Académica de la 
Maestría.

*Las dos cartas de recomendación y la carta de exposición de motivos deben 
de ser dirigidas al coordinador el Dr. Juan Antonio Vargas Barraza.
*Envío de documentos completos al correo de la Coordinación de la Maestría: 
mni@cucea.udg.mx opcional MNI-CUCEA@redudg.udg.mx en formato PDF a 
color.   Del 22 de Mayo al 14 de Julio de 2017

**De otros estados deberán ser legalizados en la Secretaria del Gobierno de 
procedencia.

3. Registro para el examen general EXANI-III (CENEVAL): 
a)  Realiza tu pre-registro en línea en nuestra página principal 
posgrados.cucea.udg.mx en el menú aspirantes EXANI III. 
Registro EXANI III del 05 al 16 de junio del 2017
b) Revisa tu correo electrónico. Una vez completo tú pre-registro en línea 
recibirás un correo de la dirección: posgrados@cucea.udg.mx con un folio y 
las instrucciones para �nalizar tu registro en la plataforma CENEVAL con el 
cual obtendrás tu pase de ingreso.
c) Pagar el derecho a examen  Costo: $626.00 
*Realizar el examen el sábado 24 de Junio a las 7:00 hrs. En el Núcleo de 
Auditorios de CUCEA, con identi�cación o�cial, pago original y pase de 
ingreso. 
d) Consultar guía de estudio en la página web: http://www.ceneval.edu.mx

4.- Sesiones informativas 19:00 hrs. Módulo Q-203
22 de Febrero – 08,15 y 29 de Marzo – 05 y 26 de Abril
17 y 31 de Mayo – 14 de Junio.
Inicio de clases: 14 de Agosto

5. Modalidad Presencial de Tiempo Completo. 

Plan de estudios 

Área de formación básica común obligatoria 
Estadística Aplicada a la Investigación
Análisis Macroeconómico Global
Seminario de Investigación para Negocios Internacionales I
Seminario de Investigación para Negocios Internacionales II
Seminario de Investigación para Negocios Internacionales III
Seminario de Investigación para Negocios Internacionales IV

Área de formación básica particular obligatoria 
Negocios Internacionales
Comercio Internacional
Legislación Internacional y Tratados Comerciales
Interculturalidad en los Negocios Internacionales
Mercadotecnia Internacional
Estrategia Internacional

Área de formación especializante obligatoria 
Finanzas Internacionales
Logística Internacional
Competitividad  Internacional

Área de formación optativa abierta 
Tópicos Selectos de Negocios Internacionales I
Tópicos Selectos de Negocios Internacionales II
Investigación de Mercados Internacionales
Negocios Internacionales Digitales
Mercados Financieros Internacionales
Desarrollo y Sustentabilidad para los Negocios Internacionales
Servicio al cliente Internacional
Proceso de Consultoría Internacional
Liderazgo para los Negocios Internacionales
Branding Internacional
Valuación de Empresas Internacionales

Costos: 
a) Costos por crédito 0.4 salarios mínimos mensuales 
b) Para la biblioteca y equipo de cómputo 
(únicamente al inicio del programa)                               $550.00 
c) Credencial (únicamente al inicio del programa      $53.00 
d) Holograma (por semestre)                                            $23.00 

Criterios que se toman en cuenta para Ingresar a la maestría:
Exámenes de selección 
(EXANI III 30%) (TOEFL 20%)                                            50%
Proyecto de Investigación                                                20%
Evaluación Curricular y Carta Motivos                          20%
Entrevista                                                                               10%

Duración:
4 semestres (ciclos lectivos) con 106 créditos. 
Informes: 
Página Web: mni.cucea.udg.mx
E-mail:  mni@cucea.udg.mx / MNI-CUCEA@redudg.udg.mx 
Tel. 01 (33) 37703423 / 3770-3300 ext. 25927 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:30 a 17:30 hrs.
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