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1. Estudios de licenciatura en área afín al programa
2. Promedio mínimo de 8.0, o su equivalente en otras escalas 
3. Carta de exposición de motivos para ingresar a este programa de maestría
4. Propuesta de investigación que corresponda a una de las líneas de investigación del 

programa (máximo diez cuartillas), con la siguiente estructura básica: 
 a) Título de la investigación
 b) Introducción 
 c) Planteamiento del problema
 d) Objetivos de la investigación
 e) Propuesta metodológica
5.  Aprobar examen de inglés con un mínimo de 450 puntos TOEFL, o presentar documento 

probatorio cuya antigüedad sea menor o igual a dos años.  Alumnos extranjeros, 
deberán presentar constancia de dominio del idioma español

6. Firmar compromiso de dedicación de tiempo completo y exclusivo al programa
7. Acreditar el EXANI lll (CENEVAL)
8. Presentarse a una entrevista ante el Comité Académico
9. Acreditar el curso propedéutico

REQUISITOS DE INGRESO

1. Economía aplicada  
 - Modelos de crecimiento y 

estrategias de desarrollo regional
 - Restructuración económica y 

competitividad de la agricultura
 - Economía y género

2. Socioeconomía
 - Políticas públicas y educación 

superior
 - Economía de la innovación
 - Desarrollo, sustentabilidad y 

medioambiente

INFORMES

Documentos obligatorios:
- Llenar solicitud de ingreso en formato en línea (www.facesuas.edu.mx)
- Original y copia del acta de nacimiento.
- Certificado y título de licenciatura.
- Currículum vitae.
- Dos cartas de recomendación académica y/o profesional.
- Carta de exposición de motivos.
- Recibo pagado EXANI III.

- Recepción de solicitud y de documentos A partir del 20 de enero de 2020
- Fecha límite de registro y documentación 20 de mayo de 2020
- Examen de inglés TOEFL (Centro de Idiomas UAS) 12 de junio de 2020
- Entrevista y defensa de propuesta de investigación 8, 9 y 10 de junio de 2020
- Curso propedéutico  15 al 26 de junio de 2020
- Examen escrito EXANI-III (CENEVAL)  3 de julio de 2020
- Publicación de la lista de resultados de los alumnos
    de la Generación, 2020-2022 10 de julio de 2020
- Inicio de cursos 1 de septiembre de 2020

Inscripción
$1,000.00

Colegiatura semestral
$6,000.00

CALENDARIO

COSTOS DEL PROGRAMA

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
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Generación, 2020-2022


