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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

El programa académico de la Maestría en Planeación consta de 18 cursos, de los 
cuales 9 son de tronco común y 9 son de acentuación. Dentro de estos últimos se 
consideran dos cursos optativos y dos seminarios de investigación. La duración de 
estos cursos es de 14 semanas efectivas.  
 
Dado que el programa está basado en un esquema de tiempo parcial, esto permite 
a los alumnos que así lo requieran desempeñar en forma simultánea actividades 
laborales. 
 
En cada cuatrimestre se cursarán dos materias como mínimo y un máximo de tres 
materias, de 6 créditos cada una. 
 
ACENTUACIÓN 
 

• Formulación y Evaluación de Proyectos  
 

2. COSTOS 
 

Inscripción               $ 1,500.00  cada cuatrimestre 
Materia                    $ 2,350.00 

 
Estos pagos pueden ser cubiertos en mensualidades y deberán estar liquidados a 
la fecha del término del cuatrimestre. 
 

3. HORARIOS 
 
Se laboran tres días de la semana: lunes, martes y miércoles en horario de 19:00 a 
22:00 horas en las instalaciones de la propia Facultad. 

 
4. FECHA DE INSCRIPCION: hasta el 21 de septiembre de 2009. 

 
5. INICIO DEL TETRA: 21 de septiembre de 2009.  

 
6. TERMINO DEL TETRA: 16 de diciembre 2009 (esta fecha puede cambiar). 

 
 
 



 
 

7. REQUISITOS DE INGRESO Y DOCUMENTOS NECESARIOS 
 
REQUISITOS DE INGRESO 

 
• Título de licenciatura o carta de pasante* 
• Realizar una entrevista con el Comité de Maestría 
 

     ENTREGAR EXPEDIENTE CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 
• 2 solicitudes de ingreso al programa. 
• Acta de nacimiento. Original (para cotejar) y 2 copias. 
• 2 Fotocopias del título profesional. 
• 2 Fotocopias del Certificado de Estudios de Licenciatura. 
• 2 Copias de la Cédula Profesional. 
• 2 cartas de recomendación académica**. 
• Certificado de salud. 
• Seis fotografías tamaño infantil reciente en blanco y negro. 
• Carta del solicitante donde exprese los motivos por los cuales desea 

ingresar a la maestría y los objetivos que pretende lograr mediante la misma. 
• Dominio de otro idioma (preferentemente inglés). 

 
* Si el aspirante es recién egresado, se le solicita una copia del kardex y que firme 
una carta compromiso para la entrega de título, cédula o cualquier otro documento 
que no entregue. 
** Sólo en caso de ser recién egresado (hasta dos años de egresado). 
 
 

8. PLAN DE ESTUDIOS 
 
Área Básica  
 
1er. Cuatrimestre 
Marco Jurídico de las Organizaciones 
Entorno Económico de los Negocios 
Mercadotecnia 
 
2do. Cuatrimestre  
Estadística 
Planeación Estratégica 
Contabilidad Financiera 
 
3er. Cuatrimestre 
Sistemas de Calidad 
Teoría Organizacional 
Investigación de Operaciones 
 
 
 
 
 



 
Acentuación en Formulación y Evaluación de Proyectos 
 
4to. Cuatrimestre 
Estadística Aplicada a la Planeación 
Formulación de Proyectos 
Optativa I 
 
5to. Cuatrimestre 
Instrumentación de la Investigación 
Evaluación de Proyectos 
Optativa II 
 
6to. Cuatrimestre 
Seminario de Titulación 
Gestión de Proyectos 
Planeación Financiera 
 
Cursos Optativos 
 
Estrategia de Negocios 
Mercadotecnia Estratégica Internacional 
Comercio Electrónico 
Responsabilidad Social Corporativa 
 

9. INFORMES 
 

M.C. Elvia Romero Durán 
Coordinadora de la Maestría en Planeación 
Tel: (844) 412-87-82 
Fax: (844) 410-26-79 
Correo electrónico: eromero_us@yahoo.com 
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