LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA A TRAVÉS
DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA INTERNACIONAL

CONVOCA
A LA MAESTRÍA EN ECONOMÍA EMPRESARIAL

OBJETIVO
Formar profesionistas en el área de Economía Empresarial con
sólidos conocimientos en la disciplina, que generen la capacidad de
analizar los fenómenos económicos y financieros, y que adquieran
capacidades como la elaboración de propuestas alternativas para
dar solución a problemas, así como desempeñarse
competitivamente en su ámbito profesional.
PERFIL DE INGRESO
Los aspirantes a ingresar a la Maestría en Economía Empresarial,
deben contar con conocimientos y aptitudes en áreas analíticas,
contar con nociones generales de economía, administración,
contabilidad y derecho. Es indispensable el desarrollo de
capacidades de trabajo en equipo.

PERFIL DE EGRESO
Al concluir sus estudios, el egresado tendrá una formación rigurosa
en la disciplina de economía empresarial, con los conocimientos
necesarios para diseñar, desarrollar e implementar modelos basados
en técnicas del estado del arte para dar solución a problemas
económicos y financieros en una empresa.
Así mismo, será capaz de integrar la información macroeconómica y
global con el fin de tomar mejores decisiones hacia los intereses de
la empresa. El ámbito de trabajo del egresado se encuentra
primordialmente en el sector privado y cuenta con capacidades para
desarrollarse en el sector público así como en la docencia.
REQUISITOS DE INGRESO
1.- Presentar el título de licenciatura de
administrativas, sociales o ingenierías.

las

áreas

económico-

En caso de que aún no

cuenten con el título profesional el aspirante puede presentar una
constancia avalada por la institución donde cursó la licenciatura,
haciendo constar que el título está en trámite y asentada la fecha en

que éste será entregado a la facultad, quedando como compromiso
la entrega del título durante las dos primeros trimestres de la
maestría.
2.- Tener un promedio mínimo general de 8.0 en la licenciatura.
3.- Realizar una entrevista con el comité de selección del posgrado
4.- Documentación que deberá entregar en la jefatura de
investigación y posgrado de la Facultad:
• Solicitud de admisión a estudios de posgrado
• Título de licenciatura (original y dos copias)
• Certificado de estudios (original y dos copias)
• Acta de nacimiento (original y dos copias)
• Currículum Vitae actualizado
• Certificado médico. Examen de sangre (Expedido por el sector
salud o por el laboratorio de la Universidad)

FECHAS IMPORTANTES
Recepción de documentos

Del 24 al 28 de abril del 2017

Entrevista con comité de Del 24 al 28 de abril del 2017 (Previa
selección

programación)

Notificación de resultados

A partir del 2 de Mayo del 2017

Inscripción académica

Del 8 al 12 de Mayo del 2017

Inicio de Clases

El 15 de mayo del 2017

Informes e inscripciones
M.E. Jesús Hernández Arce
Email:

ip_fei@uach.mx

Lic. Alejandro Luna Molina
Email: aluna@uach.mx
Teléfonos: 627-52277 44. Ext. 4011 y 4005
Página web:

www.fei.uach.mx//posgrado

