
 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

INFORMACIÓN DE INGRESO 
   SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2019 

 
a) REQUISITOS 

Realizar entrevista en el área de Posgrado de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, presentando la siguiente 
información: 

1. Curriculum Vitae 

2. Carta de exposición de motivos, dirigida a la Mtra. Leticia Jael Rojas Ortiz, Directora de la División de Ingeniería 
en Informática 

3. 1 copia del CURP 

4. 1 fotografía tamaño infantil, a color y reciente 

5. Llenar solicitud de ingreso (se le proporcionará el día de la entrevista) 

6. Ficha de Entrevista (se le proporcionará el día de la entrevista) 
 
b) CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Entrevista 04 de junio al 08 de agosto de 2019 

Examen de Admisión 03 de agosto de 2019 

Publicación de resultados 05 de agosto de 2019 

Inscripción al cuatrimestre septiembre - diciembre 2019 06 al 10 de agosto de 2019 

Inicio de cuatrimestre 31 de agosto de 2019 

  
c) DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

1. Solicitud de Inscripción original y copia (se le proporcionará en la UPVT)  

2. Original (solo para cotejo) y copia de Certificado de Licenciatura 
3. Original (solo para cotejo) y copia de Título Profesional 
4. Original (solo para cotejo)  y copia de Cédula Profesional de Licenciatura 
5. Copia de Constancia de compresión de textos en el idioma inglés (dos años de vigencia) de Institución con 

reconocimiento Oficial (CELe, CILC, Anglo, etc.) 
6. Original de Certificado Médico expedido por Institución Pública 
7. Copia de Acta de Nacimiento  
8. Copia del Comprobante de domicilio  
9. Copia de Credencial de Elector 
10. Copia de CURP 
11. 4 fotografías tamaño infantil a color y recientes 
12. Original de Recibo de pago (con formato universal) 

 
Para mayor información al proceso de ingreso al programa de posgrado de Maestría en Administración podrá revisarlo a 
través de la página oficial de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca http://upvt.edomex.gob.mx/convocatorias 
(Proceso de preinscripción en línea, pago de derechos de examen de selección, entre otros aspectos a revisar) 
 
Más información en:  

 
http://upvt.edomex.gob.mx/administracion 

e-mail: coordinacionposgradoupvt@gmail.com y  
coordinacionposgradoupvt@upvt.edu.mx 

Teléfono: 01(722) 276 60 60 ext. 22025 ó 22042  
 

Carretera Toluca -Almoloya de Juárez, km 5.8, Santiaguito Tlalcilalcali, 50904 Almoloya de Juárez, Estado de México.   
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