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La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), a través de la Facultad de Contaduría y 
Administración, convoca a la comunidad universitaria y al público en general a cursar el 
programa de Maestría en Gestión Organizacional. 

Grado que otorga 
Maestro en Gestión Organizacional  
Maestra en Gestión Organizacional 

 
Objetivo general del programa 
Formar maestras y maestros altamente especializados capaces de alcanzar objetivos 
organizacionales en el ámbito global mediante la aplicación de conocimiento innovador y el 
fortalecimiento de capacidades de gestión de recursos (tangibles e intangibles), toma de 
decisiones, liderazgo y formulación de estrategias, con la finalidad de contribuir a que las 
organizaciones logren un desempeño superior y sustentable, con lo cual puede coadyuvarse a la 
aplicación y transferencia del conocimiento en dos líneas: organización y la estrategia, y áreas 
funcionales de la organización. 
 

Duración del programa 
4 periodos lectivos (2 años) 
Horario: lunes a viernes de 19:00 a 21:00 horas 
 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
 

 

 

1.  Áreas funcionales 

Representante de la línea 
Dr. En Hum. Jorge Loza López 

jlozal010@profesor.uaemex.mx  

Objetivo: Generar y aplicar conocimiento innovador en cuanto 
al modo en que son organizados los recursos (áreas 
funcionales), para contribuir a que las organizaciones tengan 
una fuente de ventaja competitiva cuando se premia la 
flexibilidad, el manejo del cambio, la colaboración y la 
sustentabilidad mediante actividades diarias como 
mecanismos que faciliten la interacción social. 

 

2.  Organización y estrategia 

Representante de la línea 
Dra. en C.E.A. Rosa María Nava Rogel 

 rmnavar@uaemex.mx 

Objetivo: Generar y aplicar conocimiento innovador en 
el campo de la estrategia organizacional a niveles 
diversos y con mecanismos de apoyo entre sus áreas y 
unidades de trabajo (organización), con la finalidad de 
contribuir a que las empresas sobrevivan y crezcan en 
el cobijo de una estructura, niveles jerárquicos, forma 
de delegación de la autoridad y la responsabilidad. 

mailto:jlozal010@profesor.uaemex.mx
mailto:lrmanzans@uaemex.mx
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Perfil de ingreso 

● Contar con experiencia laboral y desempeñarse en alguna(s) de las áreas funcionales 
(recursos humanos, finanzas, mercadotecnia, producción y logística). 

● Tener habilidad de interesarse y querer ponerse al día en el campo de conocimiento de la 
gestión organizacional. 

● Estar dispuesto a integrar grupos interdisciplinarios. 

● Tener acceso a una organización en la que le permitan realizar una estancia profesional, 
con la finalidad de incursionar en la aplicación innovadora del conocimiento consistente en 
la propuesta de mejoras y la obtención de evidencia empírica para soportar su TTG. 

 
Requisitos y documentación requerida 
Los interesados en ingresar el programa de programa de posgrado deberán cumplir todos y cada 
uno de los siguientes requisitos: 

I. Registrar en tiempo y forma su solicitud de ingreso en el siguiente enlace: 
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado 

II. Entregar en la Coordinación del Programa la siguiente documentación: 

a. Copia y original para cotejo de acta de nacimiento, CURP e identificación oficial. 

b. Copia simple y original para cotejo del certificado, título y cédula de licenciatura. En 
caso de que el certificado no cuente con promedio, presentar constancia con 
promedio general emitida por la institución donde cursó sus estudios. 

c. Currículum Vitae con documentos probatorios de experiencia profesional y   
académica. 

d. Carta de exposición de motivos por los que se desea realizar estudios de Maestría 
firmada y en formato libre. 

e. Carta compromiso firmada donde se especifique el tiempo de dedicación a los 
estudios, la disposición de tiempo para dedicarse a ellos y el compromiso de 
desempeñarse satisfactoriamente. Asimismo, deberá especificarse el compromiso 
ineludible para obtener el grado. Esto es, dentro de los seis meses posteriores a la 
aprobación de su última unidad de aprendizaje, correspondiente al cuarto periodo 
lectivo como estudiante regular. 

f. Constancia de lectura y comprensión de textos en inglés, emitido por la Facultad de 
Lenguas de la UAEMex. La calificación mínima aprobatoria es de 7.0 
https://lenguas.uaemex.mx/ 

g. En el caso de haberse titulado por tesis, presentar una copia de la carátula del 
trabajo. 

h. Los aspirantes que realizaron estudios en el extranjero deberán contar con Dictamen 
de revalidación de estudios para ingreso a los estudios avanzados expedido por la 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado
https://lenguas.uaemex.mx/
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i. Los aspirantes cuya lengua materna sea distinta al español deberán acreditar un 
examen de español para extranjeros. 

 
Nota: Para comprobar que cuenta con los requisitos necesarios para cursar este posgrado, deberá 
presentar los documentos que a continuación se enlista, en original para cotejo y copia. Las copias 
deberán ser legibles, completas y por ambos lados en caso de ser necesario. 

 

III. Promedio mínimo de 8.0 en los estudios de licenciatura. 

IV. Puntaje igual o mayor a la media (1000 puntos) en el Examen General de Ingreso al 
Posgrado (EXANI III) de Ceneval. 

V. Aprobar examen de conocimientos específicos (Contabilidad, Administración, Tecnologías 
de Información y Comunicación). 

VI. En caso de obtener menos el 80% en el examen de conocimientos específicos, deberá 
cursar propedéuticos con duración de 25 horas en Contabilidad (con enfoque para análisis 
financiero), Administración, Economía para administradores y Herramientas digitales. 

VII. Presentarse a entrevista con los miembros del Núcleo Académico Básico (NAB) asignados 

VIII. Contar con la aprobación de la Comisión Académica del Programa. 

IX. Cubrir oportunamente los derechos de preinscripción. 
 
Para el caso de aspirantes extranjeros, además de los requisitos anteriores también se debe 
cumplir con lo siguiente: 

● Para los documentos probatorios de aspirantes del extranjero y con estudios en el 
extranjero y en idioma diferente al castellano, deberán presentarse la traducción y 
equivalencia correspondientes. 

● Los aspirantes de instituciones extranjeras, además de cubrir los requisitos citados, deberán 
cumplir con las disposiciones de revalidación, convalidación, equivalencia y reconocimiento 
de estudios ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. 

● Los aspirantes provenientes del extranjero deberán tramitar la autenticación o apostilla 
referida en la “Convención de la Haya”. 

 

Número mínimo y máximo de alumnos requeridos para que opere el programa 
Mínimo: 10 
Máximo: 18 
 

Criterios y proceso de selección 
En el proceso de selección, sólo serán considerados los aspirantes que hayan registrado 
oportunamente su solicitud de ingreso al programa de la Maestría en Gestión Organizacional y 
entregado toda la documentación requerida en tiempo y forma. 
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Se tomarán en cuenta tres elementos para determinar el ingreso, con las siguientes 
ponderaciones: 

a. Calidad académica del candidato (sustentada en los promedios de calificaciones en sus 
estudios precedentes, así como las calificaciones obtenidas en sus exámenes de ingreso y en 
la entrevista con la Comisión Académica del Programa). 

b. Capacidad del programa para asignarle un director de tesis.  

c. Recursos financieros con los que contará el alumno para realizar sus estudios (becas, apoyos 
o recursos propios). 

 
Serán aceptados los alumnos con mejor calificación ponderada, en concordancia con el número 
de alumnos que el programa pueda recibir en cada promoción. 
 

La resolución de alumnos aceptados por parte de la Comisión 
Académica del programa es inapelable. 
 
Para obtener una beca Conacyt se deberán cumplir todos los requisitos y procedimientos 
correspondientes, siendo Conacyt la única instancia responsable de la asignación de las becas en 
función de su presupuesto, por lo que ningún alumno tiene garantizada la beca. Así también, en 
caso de haber contado con una beca Conacyt se deberá gestionar la carta de liberación al menos 
4 meses antes del inicio de cursos, de no hacerlo así el alumno seleccionado asume el riesgo de 
no poder ser postulado para concursar por una beca Conacyt. 
 
Los aspirantes seleccionados que hayan realizado estudios en una institución radicada en el 
extranjero deberán tramitar la revalidación de sus estudios en la Secretaría de Educación 
Pública, dentro de los primeros 90 días naturales contados a partir del inicio de cursos. 

 
Perfil de egreso 

● Capacidad y habilidades para actuar con especialistas de diversas áreas funcionales de la 
organización. 

● Capacidad para generar y operar estrategias, planes y programas. 

● Habilidad de aplicación práctica e innovadora en la gestión organizacional. 

● Liderazgo visionario, integrador, transformador y humanitario. 

● Talento para influir en el entorno organizacional y social. 

● Aptitud de radar sistémico y capacidad de intervención en gestión organizacional. 
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Fechas del proceso de admisión 

Proceso Fecha 
Registro en línea 
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado 

Del 16 de enero al 24 de marzo de 2023 

Pago de derechos Del 17 de enero al 29 de marzo de 2023 
(Para el EXANI III, en la hoja de referencia de pago se 
indica la fecha límite emitida por el sistema de registro 
de aspirantes) 

Aplicación del EXANI III 
Modalidad desde casa 

29 de abril de 2023 

Recepción de Documentos Del 11 al 19 de abril de 2023 
Entrevistas Del 25 de abril al 04 de mayo de 2023 
Examen de conocimientos específicos (Contabilidad, 
administración y uso de las tecnologías de la 
información) 

12 de mayo de 2023 

Envío de resultados por correo electrónico 16 de junio de 2023 
Cursos Propedéuticos 19 al 23 de junio de 2023 
Inscripciones Del 05 al 07 de julio de 2023 
Inicio de clases 07 de agosto de 2023 

 

Costos 

Preinscripción EXANI III: $702.00 (Setecientos dos pesos 00/100 MN). 

Examen de lectura y comprensión de textos en inglés *: $375.00 (Trecientos setenta y cinco pesos 
00/100 MN). 

Cursos Propedéuticos: $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 MN). Consultar datos de pago en la 
Coordinación del Programa. 

Inscripción: $10,160.00 (Diez mil ciento sesenta pesos 00/100 MN). 

 
 

Nota: Bajo en ninguna circunstancia se hará la devolución del monto pagado por cualquier 
concepto correspondiente al proceso de selección y/o inscripción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado


#SomosUAEMéx 

 

 

 

Informes 
 

Dra. en C. Ed. Araceli Romero Romero 
Coordinadora de la Maestría en Gestión Organizacional 

Coordinadora de Investigación y Estudios Avanzados 
aromeror@uaemex.mx  
mtria_go@uaemex.mx  
ciyeafca@uaemex.mx 

 
Facultad de Contaduría y Administración 

Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados  
Ciudad Universitaria, Cerro de Coatepec, Toluca, Estado de México. 50110. 

Tel. 01 (722) 214 02 50 Ext. 158 

 
Página web 

http://www.fca.uaemex.mx/ 
 

Facebook  

@PosgradoFacultaddeContaduriayAdministracion 
 
 
 
 

 
* Examen de comprensión de textos en inglés y examen de dominio del idioma español. 
Las fechas de aplicación de examen de comprensión de textos en inglés las emite y gestiona la Facultad 
de Lenguas, el aspirante deberá estar pendiente de las fechas de registro, aplicación, así como la vigencia 
de estas.  

 

Informes sobre fechas disponibles, registro y forma de pago en:  
http://lenguas.uaemex.mx/index.php/capacitacion-y-servicios/unidad-de-certificacion-de-dominio-de-idiomas  

 

Contacto:  Departamento de Evaluación y Certificación, Facultad de Lenguas UAEMex  
  Correo electrónico: lenguas.certificacion.22@gmail.com  

Teléfono: +52 (722) 212 93 44, ext. 140, 144 
 

Facultad de Lenguas 
Venustiano Carranza esq. Jesús Carranza 

Toluca, Estado de México. 50130. Tel. 01722 – 2129344 
cer_flenguas@uaemex.mx 
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