
La Maestría en Administración de Negocios (MAN) es un programa 
profesionalizante de modalidad escolarizada, cuyo objetivo es formar 
profesionales de las áreas económico-administrativa, de la salud y socia-
les, con una visión estratégica, emprendedora e innovadora, con cono-
cimientos y habilidades relacionados a las áreas funcionales, procesos, 
personas y comportamientos de las organizaciones públicas o privadas.

Los estudiantes de este programa podrán realizar cursos en otros 
programas del mismo nivel de estudio en la Red Universitaria y en otras 
instituciones de Educación Superior nacionales y extranjeras para favo-
recer la movilidad estudiantil.

El programa tiene una duración de 4 ciclos escolares (dos años); con 
sesiones presenciales los sábados y algunos bloques con sesiones inten-
sivas presenciales los viernes por la tarde y los sábados. Una vez conclui-
do el tiempo y créditos del programa, el plazo para obtener el grado 
correspondiente, es de un año consecutivo.

Modalidades de titulación 
• Memoria de evidencia profesional
• Propuestas de solución a problemas especí�cos en el campo de la 
profesión.
• Tesis

La Maestría en Administración de negocios, ofrece las Líneas de 
Generación y aplicación del Conocimiento de:
a) Estudios Multidisciplinarios  en los negocios. Están comprendi-
dos los estudios relacionados al funcionamiento adecuado de la sobera-
nía alimentaria con sustento legal, �scal y contable en los negocios 
desde la participación de las personas físicas y morales así como de las 
organizaciones públicas y privadas; con el propósito de establecer 
negociaciones permitiéndoles generar acciones sostenibles acordes al 
cumplimiento de la norma jurídica determinando su grado de competi-
tividad, estricto apego a legalidad además de los aspectos regionales, y 
el ámbito transnacional por la in�uencia internacional generada por la 
movilidad humana dando cumplimiento a su objetivo en ámbitos 
nacionales e .internacionales.

b) Administración y Dirección en las organizaciones.  Comprende 
estudios multidisciplinarios en ámbitos administrativos, emprendi-
miento, cultura organizacional, estrategias de dirección y administra-
ción de las organizaciones; actitud, ética en la toma de decisiones con 
una visión de responsabilidad social, ambiental, de creación e innova-
ción;  desarrollo de investigaciones que contribuyan en proyectos de 
aplicación en los diferentes sectores en las vertientes de producción, 
distribución y comercialización en ámbitos regionales, nacionales e 
internacionales tanto en el sector público y privado, acciones que vincu-
lan y complementan desde una visión integral y de conjunto a la sobe-
ranía alimentaria.

Los requisitos de ingreso a la Maestría en Administración de 
Negocios, además de los establecidos en la normatividad univer-
sitaria vigente son:

1. Contar con título de licenciatura o acta de titulación y constancia de 
terminación del servicio social de licenciatura.
2. Promedio mínimo de 80 (o su equivalente) avalado con el certi�cado 
de licenciatura;
3. Dos cartas de recomendación académica y/o laborales;
4. Demostrar lectura y comprensión de inglés a través de los procedi-
mientos que recomiende la Junta Académica. Para valorar la capacidad 
de lectura y comprensión del inglés de los aspirantes se tomarán en 
equivalencia evaluaciones como: TOEFL, TOEIC y IELTS y la Junta Acadé-
mica decidirá la proporción de esta evaluación para el ingreso al progra-
ma académico.
5. Currículum vitae;
6. Carta de Exposición de motivos;
7. Cubrir las cuotas correspondientes al proceso de selección y realizar 
los trámites administrativos que señale la normatividad vigente
8. Para valorar la aptitud de los aspirantes se tomarán en equivalencia 
evaluaciones como GRE, GMAT y EXANI III de CENEVAL
9. Cursar y aprobar la etapa propedéutica inicial de conformidad con los 
parámetros �jados por la Junta Académica.

Criterios de selección
• Entrevista 
• Evaluación curricular (CV, Carta de motivos, puntaje de inglés, 
promedio escolar)
• Equivalencias de evaluación de aptitud: de Examen Nacional de Ingre-
so al Posgrado (EXANI-III); GRE (Graduate Record Examination) o 
Graduate Management Admission Test (GMAT)
• Curso propedéutico 

Costo
El costo por matrícula semestral, es el equivalente a 6 UMA’s (Unidad de 
Medida y Actualización) a valor mensual por cada ciclo escolar, para el 
2020-B será $15,846.00

Calendario
• Periodo de pre- registro: 1 de marzo al 30 de mayo de 2020
• Periodo de registro de solicitud en www.escolar.udg.mx : 25 de mayo al 
30 de junio de 2020
• Periodo de entrega de documentación: 25 mayo al 21 de agosto 2020 
Aplicación del EXANI-III:15 de agosto de 2020
• Publicación de dictamen: 2 de septiembre de 2020
• Inicio de cursos: 12 de septiembre de 2020
Consulta: Proceso de Admisión MAN www.cualtos.udg.mx

Contacto:
Dra. Edith Guadalupe Baltazar Díaz
Coordinadora de la Maestría en Administración de Negocios
man@cualtos.udg.mx  / atencionmaneg@gmail.com
tel. 378 78 2 80 33 ext.56983

A T E N T A M E N T E
“PIENSA y TRABAJA”

Tepatitlán de Morelos, Jalisco 1 de marzo 2020.
Coordinación de la Maestría en Administración de Negocios


