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DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
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POSGRADO EN INTEGRACIÓN ECONÓMICA

CONVOCATORIA DE INGRESO
Se invita a los interesados en participar en el programa de posgrado

Maestría en Integración Económica
(G

ra
ene

ción 2017-2

019

)

a presentar solicitud atendiendo a los términos de la presente convocatoria
El Posgrado en Integración Económica (PIE) , tiene como objetivo formar recursos humanos de alta calificación, capaces de generar nuevos conocimientos y diseñar políticas de desarrollo frente a los problemas originados en los procesos de integración económica internacional que experimenta
México y sus regiones.
Líneas de Investigación del PIE
 Procesos de integración económica comparados: Globales, regionales, binacionales, locales y sectoriales.
 Dinámica macroeconómica regional y procesos de integración.
 Reestructuración productiva, integración económica y desarrollo regional.
Requisitos de Ingreso
 Presentar título de licenciatura en Economía, o en una disciplina afín que el comité académico, previo estudio de cada caso, considere como equivalente. Promedio mínimo ochenta (80.0).
 Curriculum vitae.
 Obtener al menos 1000 puntos del examen CENEVAL (EXANI-III).
 Acreditar idioma inglés, con al menos 400 puntos del examen TOEFL.
 Presentar un ensayo o protocolo de investigación, de un máximo de 5 cuartillas (incluyendo bibliografía), en el que se desarrolle un tema relacionado
con alguna de las líneas de investigación del Posgrado en Integración Económica.
 Presentar una carta de exposición de motivos por los que desea ingresar a la maestría.
 Sostener una entrevista en los términos que señale el Comité Académico.
 Presentar dos cartas de recomendación académica en los formatos que se les proporcionen para tal efecto.
 Recibir dictamen aprobatorio de suficiencia académica, otorgado por el Comité Académico.
Fechas importantes
Recepción de solicitudes
Aplicación de EXANI III
Entrevistas con la Comisión Académica
Reunión de la Comisión Académica para proceso de selección
Comunicación de resultados
Inscripciones
Inicio de cursos

15 de febrero al 15 de junio de 2017
19 de mayo de 2017
19 y 20 de junio de 2017
21 de junio de 2017
22 de junio de 2017
8 al 11 de agosto de 2017
14 de agosto de 2017

Nota: Los estudiantes que ingresen al programa podrán solicitar beca, ya que la Maestría está reconocida en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de
CONACYT.

Costos
Inscripción
Colegiatura
Inscripción
Colegiatura

Costo del primer semestre de la maestría
$400.00
$2,400.00 por materia
Costo a partir del segundo semestre
$400.00
$2,400.00 por materia
(Puede disminuir e incluso quedar exento según promedio de calificaciones)

*Puede contar con un descuento según promedio de calificaciones: 80 a 85 - 50%, 85 a 90 - 90% y 90 o más - 100% de descuento en el pago de la colegiatura por materia.
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