MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES

CONVOCATORIA 2019
La Universidad Politécnica de Tulancingo por medio de la Dirección de Investigación y Posgrado y
con el objetivo de contribuir en la formación de científicos y tecnológicos de alto nivel que
contribuyan al desarrollo del Estado de Hidalgo y del país.
Convoca
A los estudiantes titulados en las áreas de la Administración, Negocios Internacionales, Finanzas,
Contabilidad o áreas afines, a participar en el proceso de admisión para realizar estudios de
posgrado en el programa de Maestría en Dirección de Organizaciones; con las siguientes Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC):
 Mercadotecnia e innovación
 Estudios Organizacionales, Marketing y Tecnologías de Información y Comunicación para
el Desarrollo Empresarial.
 Gestión organizacional y educativa
REQUISITOS:
Certificado oficial de estudios de licenciatura con un promedio mínimo de 8.0 o equivalente.
Currículo en extenso.
Solicitud de ingreso (Anexo 1).
Carta de exposición de motivos de porqué se ha elegido la institución y maestría (formato libre).
Protocolo de investigación de acuerdo a alguna de las LGAC (Anexo 2).

PROCESO DE ADMISIÓN:
1. Presentar documentación y solicitud de ingreso:
5 de julio de 2019 (Fecha límite)
2. Curso propedéutico:
10, 11 y 12 de julio de 2019
Costo: $2,000
3. Presentar examen de admisión:
12 de julio de 2019.
4. Presentar examen de conocimientos del idioma inglés:
12 de julio de 2019.

5. Entrevista con el comité de evaluación:
10, 11 y 12 de julio de 2019.
Publicación de la lista de estudiantes aceptados:
26 de julio de 2019
Inscripciones:
8 y 9 de agosto de 2019
Costo de la inscripción cuatrimestral:
$2600
Inicio de cuatrimestre:
2-septiembre de 2019

Informes:
Mtra. Marisol Lagos Muñoz
Coordinadora de la Maestría en
Dirección de Organizaciones
marisol.lagos@upt.edu.mx
www.upt.edu.mx
Tel. (775) 75 5 82 02 Ext. 1555. Calle Ingenierías #100, Huapalcalco. Tulancingo, Hidalgo. CP 43629

