
CONVOCATORIA  
Enero Abril 2020 

Universidad Politécnica del Valle de Toluca  

Maestría en Administración  

 

• Solicitud de Inscripción 

original y copia (se le 

proporcionará en la UPVT)  

• Original (solo para cotejo) 

y copia de Certificado de 

Licenciatura 

• Original (solo para cotejo) 

y copia de Título 

Profesional 

• Original (solo para cotejo) 

y copia de Cédula 

Profesional de Licenciatura 

• Copia de Constancia de 

compresión de textos en el 

idioma inglés 

• Original de Certificado 

Médico expedido por 

Institución Pública 

• Copia de acta de 

nacimiento  

• Copia del comprobante de 

domicilio  

• Copia de credencial de 

elector 

• Copia de CURP 

• 4 fotografías tamaño infantil 

a color y recientes 

• Original de recibo de pago 

(con formato universal) 

 

Carretera Toluca -Almoloya de Juárez, km 5.6, Santiaguito Tlalcilalcali, 50904 Almoloya de 

Juárez, Edo. de México. 

 

Agenda tu entrevista y danos a conocer tus motivos para estudiar  

la Maestría en Administración con la UPVT. 

Tel. 2766060  

Ext. 22025 y 22043 

Periodos de entrevistas 

30 de septiembre al 29 de noviembre 2019 

• Curriculum Vitae 

• Carta de exposición de motivos, dirigida a la  

Mtra. Leticia Jael Rojas Ortiz, Directora de la División de Ingeniería en 

Tecnologías de la Información 

• 1 copia del CURP 

• 1 fotografía tamaño infantil, a color y reciente 

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

• Ficha de Entrevista (se le proporcionará el día de la entrevista) 

 

Examen de Admisión Fecha de publicación  

de resultados 30 de noviembre de 2019 
03 de diciembre de 

2019 

INSCRIPCIÓN 

Fecha de Inscripción 
Sábado 07 de diciembre de 2019 

Horario: 9:00 a 12:00 hrs. 

• Único día.  

Requisitos para la inscripción 

Curso Propedéutico 

07 y 09 de diciembre de 2019 

Inicio Cuatrimestre 

11 de enero de 2019 

Consulta los costos en nuestra página web  

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

 

Escríbenos un correo:  

coordinacionposgradoupvt@gmail.com 

 

Requisitos para la entrevista 


