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INFORMES

- Recepción de solicitudes y documentación del 13 de enero al 28 de febrero de 2020
- Examen de ofimática 5 y 6 de marzo de 2020
- Examen de selección EXANI III 13 de marzo de 2020
- Publicación de resultado de primera evaluación 24 de abril de 2020
- Curso propedéutico del 27 de abril al 12 de junio de 2020
- Entrevista con el Comité de Admisión del 16 al 19 de junio de 2020
- Publicación de resultados finales en página Web 30 de junio de 2020
- Firma de carta compromiso, entrega de
    cartas de aceptación y proceso de inscripción del 6 al 10 de julio de 2020
- Inicio de clases 24 de agosto de 2020
- Horario de clases lunes, miércoles y viernes
  de 17:00 a 21:00 hrs
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 REQUISITOS DE INGRESO
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

 1.  Presentar solicitud de admisión

1.  Gestión financiera y negocios  2.  Carta de exposición de motivos que justifique su ingreso a la maestría
 3.  Título de licenciatura afín
 internacionales
 4.  Certificado de licenciatura con un promedio mínimo de 8 (ocho), en una escala de 0 al 10
 - Gestión y reingeniería financiera 5. Carta de autenticidad del certificado de licenciatura emitida por su institución de origen
 - Dirección de negocios y marketing 6.  Currículum Vitae acompañado de copias de documentos probatorios
 internacional 7.  Dos cartas de recomendación de académicos de su Institución de origen
 8.  Carta que haga constar experiencia laboral mínima de 2 años

2.  Desarrollo organizacional y  9.  Acreditación del idioma inglés con 450 puntos o más de examen TOEFL gestionado por 
 el Centro de Idiomas de la UAS
 competitividad
 10.  Aprobar examen del idioma español en el Centro de Idiomas de la UAS, cuando el 
 - Gestión de capital humano aspirante proceda de un país en el que no sea dominante este idioma
 11.  Aprobar examen CENEVAL EXANI III con un mínimo de 1000 puntos

3.  Estrategias directivas para el  12.  Aprobar examen de ofimática

 mejoramiento de las empresas       13.  Aprobar curso propedéutico
 14.  Entrevistas con la Comisión de Ingreso
 15.  Cubrir anticipadamente las cuotas de inscripción y colegiaturas correspondientes al 

 COSTOS DEL PROGRAMA
 primer semestre de la Maestría

 Estudiantes extranjeros:
Examen EXANI III $900.00 16.  Acta de nacimiento original legalizada en su país
Curso propedéutico   $1,200.00  17.  Realizar el proceso de revalidación de estudios ante la Secretaría de Educación Pública 

Colegiatura mensual $1,100.00 y la Universidad Autónoma de Sinaloa

Inscripción anual $2,800.00 18.  Títulos de licenciatura y maestría debidamente apostillados
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