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Una realidad que nos compete y a la que no podemos acceder sino 
con los ojos abiertos es que el mundo y el país que habitamos cada 
vez se encuentra más globalizado, y la competitividad laboral, como 
consecuencia directa e innegable, también está en ascenso. Para poder 
estar a la altura de los requerimientos profesionales de las empresas y 
la sociedad, debemos actuar de manera consciente y clara a partir de 
las necesidades de nuestro entorno, y prepararnos en todas las maneras 
posibles para generar herramientas que nos serán útiles en el porvenir. 
Una de estas herramientas, por supuesto, es la educación especializada. 
Invertir en un programa de posgrado será para ti, además de una meta 
alcanzada, una satisfacción permanente que te dará frutos a lo largo de 
toda tu vida.

Los estudios de posgrado son una gran oportunidad de dominar y difundir 
algún área del conocimiento, sea esta científica, artística, humanista o 
cultural. Un programa de posgrado nos permite, entre otras cosas: 

1.Ser altamente competitivos a través de la actualización, 
capacitación y generación de conocimientos emanados de un 
programa de posgrado.

2.Examinar y progresar en los conocimientos adquiridos en la 
licenciatura, con el fin de despuntar como especialistas en el 
área de estudio que corresponda.

3.Contar con un grado académico sólido, que se traduce en 
múltiples oportunidades de éxito y crecimiento personal, 
laboral y social.
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4.Obtener una mayor capacidad de análisis, con las aptitudes 
necesarias para generar soluciones adecuadas y expeditas a 
los problemas circundantes.

5.Conocer y convivir con profesionistas de otras áreas del 
conocimiento, con experiencias y trayectorias distintas, 
haciendo posible la interacción libre y la ampliación de 
panoramas, horizontes y visiones.

6.Garantizar el compromiso social y profesional de actuar con 
responsabilidad y conocimiento de causa frente a los cambios 
y problemáticas actuales.

¿Por qué te conviene estudiar un posgrado en la Universidad 
de Guanajuato?

La tradición de más de 275 años de existencia en los diversos ámbitos 
del conocimiento hace de la Universidad de Guanajuato una opción 
con importante crecimiento, oferta educativa nueva y diversificada para 
brindarte las competencias que se requieren en la actualidad. 

La Universidad de Guanajuato es la institución de mejor ubicación en los 
rankings nacionales e internacionales por sus indicadores de calidad y 
competitividad, colocándose entre las cien mejores universidades de 
Latinoamérica y del Caribe en el Ranking Iberoamericano (SIR 2012). 
Este ranking, uno de los de mayor prestigio internacional en materia 
de investigación científica, situó a la Universidad de Guanajuato en el 
lugar número 61 de Latinoamérica y del Caribe. A nivel iberoamericano, 
incluyendo a las universidades europeas de España y Portugal, la 
Universidad de Guanajuato se ubicó en el lugar número 115.

De las 264 universidades mexicanas evaluadas, la Universidad de 
Guanajuato se colocó entre las diez mejores del país, ocupando el 
puesto número 9 junto a instituciones como la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Tecnológico de 
Monterrey. Considerando únicamente a las universidades públicas 
estatales mexicanas incluidas en el Ranking Iberoamericano SIR 2012, la 
Universidad de Guanajuato alcanzó el cuarto lugar nacional.
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¿Por qué estudiar un posgrado en la División de Ciencias Económico-
Administrativas (DCEA) de la Universidad de Guanajuato?

En la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad 
de Guanajuato te ofrecemos las razones suficientes para que elijas 
estudiar con nosotros: 

1. Con más de 3,200 estudiantes matriculados y siete 
programas de posgrado, la División de Ciencias Económico-
Administrativas se constituye como la más grande de la 
Universidad de Guanajuato, que ofrece plurarildad en el 
conocimiento a partir de su amplia diversidad disciplinar.

2. Nuestros programas de posgrado se encuentran en 
evaluación, actualización y mejora permanente, con el fin 
de ofrecerte los conocimientos más recientes, ajustados a 
nuestros estándares de calidad.

3. Nuestra plantilla docente está conformada por profesionales 
de varias áreas del conocimiento, capacitados y en actualización 
constante, de amplias trayectorias y experiencia probada en 
las mejores organizaciones en México.

4. Reconocen nuestra calidad el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT) y los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

5. Somos altamente competitivos ante pares académicos 
y respecto de la oferta de programas de posgrados a nivel 
nacional e internacional.

6. Tenemos programas educativos que se adaptan a tus 
intereses y necesidades: profesionalizantes (5), de investigación 
(2) o de doble titulación (1), así como la modalidad de dedicación 
de tiempo completo o dedicación intensiva (viernes y sábados).

7. Por último, pero nunca menos importante, ¡porque es un 
verdadero orgullo ser UG!

¡La Universidad de Guanajuato te está esperando,
no pierdas la oportunidad de ser UG!
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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
Formar personas que, con una perspectiva analítica e innovadora en el 
ámbito administrativo, sean líderes en el diagnóstico de problemas y en el 
diseño e implementación de soluciones competitivas para organizaciones 
nacionales e internacionales y su entorno, con enfoque de mejora 
continua, sentido ético y con responsabilidad social.

MAESTRÍA EN ALTA GESTIÓN / MASTER IN MANAGEMENT
Propiciar en los gerentes el desarrollo de las habilidades propias del 
cargo, así como del manejo y desarrollo del liderazgo adaptado a sus 
intereses, metas y objetivos dentro del terreno profesional, a partir de un 
ambiente académico con amplia visión, prácticas de calidad en la gestión 
y claras oportunidades de especialización en los ámbitos empresarial, 
gubernamental, de salud y todos aquellos sin fines de lucro, en áreas 
de importancia capital como recursos humanos, proyectos, procesos, 
logística y cadenas de distribución.

MAESTRÍA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Formar personas que con un enfoque sistémico e integral observan, 
entienden y reflexionan sobre las necesidades de las personas y de las 
organizaciones y que diseñan y facilitan procesos de cambio, desarrollo 
y transformación que posibilitan mejor calidad de vida para las personas, 
mayor prosperidad sostenible en las organizaciones y la construcción de 
mejores sociedades.
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MAESTRÍA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CAPITAL HUMANO 
Formar personas que, con un enfoque sistémico, sean capaces de 
desarrollar las competencias que le permitan diseñar, coordinar y apoyar 
procesos efectivos y humanistas, aplicados a atraer, motivar, retener y 
desarrollar a las personas dentro de las organizaciones en concordancia 
estratégica e integral con los objetivos institucionales.

MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y FINANZAS
Realizar análisis económico-financieros para diagnosticar, pronosticar 
y toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo, utilizando fuentes 
de información oficiales y bases de datos confiables. La orientación 
del programa es profesionalizante basada en métodos formales en 
matemáticas, estadística y economía.

MAESTRÍA EN FISCAL
Formar personas que, con una perspectiva analítica, de alta especialidad 
y actualización constante, identifiquen alternativas, tomen decisiones, 
implementen acciones y esquemas, administren y asesoren en materia 
tributaria, aplicando conocimientos fiscales, jurídicos, administrativos 
y de herramientas electrónicas, en beneficio de los contribuyentes, 
instituciones y la sociedad, con sentido humanista, ético y responsable.  

MAESTRÍA EN TURISMO, DESARROLLO Y PATRIMONIO
Formar personas capaces de diagnosticar y diseñar soluciones en las 
problemáticas del ámbito turístico y patrimonial desde una perspectiva 
de desarrollo sostenible para generar mejores condiciones de bienestar 
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social y cualificar la experiencia turística.
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

1er. Cuatrimestre   
Teoría y Análisis de la Organización   
Entorno Económico     
Métodos para la Investigación Científica y Aplicada  

2 o. Cuatrimestre
Pensamiento Estratégico
Contabilidad y Costos
Dirección Estratégica de Recursos Humanos

3er. Cuatrimestre      
Marketing Estratégico    
Análisis de Datos para la Toma de Decisiones  
Gestión de la Innovación y la Tecnología   

4to. Cuatrimestre
Administración Financiera
Derecho y Negocios
Evaluación y Emprendimiento de Proyectos

5to. Cuatrimestre   
Gestión de Proyectos   
Optativa de Profundización I   
Optativa Profesional I    
  

6to. Cuatrimestre
Desarrollo de Habilidades Gerenciales
Optativa de Profundización II
Optativa Profesional II

Nota: RED DE MATERIAS para modalidades de tiempo parcial (convocatoria 
cuatrimestral) y tiempo completo (convocatoria anual).
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(Programa con doble titulación impartido en inglés)

Seminar
Human Resource Management
Marketing for Public and Private Organization

Budget and Finance
Legal Issues in Management
Management Information System

Organizational Leadership and Communication
Strategic Planning and Implementation
Practical Research

Elective 1
Elective 2
Elective 3

Elective 4
Elective 5
Capstone

Acreditado por:

https://sou.edu/academics/business/programs/dual-degree-master-in-management/
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MAESTRÍA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1er. Cuatrimestre
Teoría y Análisis de la Organización
Investigación Acción
Uso Intencional del Self

2 o. Cuatrimestre
Liderazgo y Cambio
Comportamiento Organizacional
Estrategia y Diseño de la Organización

3er. Cuatrimestre
Consultoría y Diagnóstico
Teoría y Facilitación del Proceso Grupal
Aprendizaje y Cultura Organizacional

4to. Cuatrimestre
Implementación del Cambio Planeado
Coaching
Poder y Política en las Organizaciones

5to. Cuatrimestre
Diversidad y Multiculturalidad
Optativa de Profundización I
Optativa de Profesional I

6to. Cuatrimestre
Métodos y Enfoques Emergentes en DO
Optativa de Profundización II
Optativa de Profesional II

Nota: En el programa se ofertan Unidades de Aprendizaje con esquema multimodal. 



12

1er. Cuatrimestre
Comportamiento Organizacional
Investigación Acción
Dirección Estratégica de Recursos Humanos

2 o. Cuatrimestre
Administración de Procesos de Negocios
Atracción del Talento
Entorno Jurídico del Trabajo

3er. Cuatrimestre
Estrategia de Compensaciones y Beneficios
Desarrollo y Retención del Talento
Evaluación del Desempeño

4to. Cuatrimestre
Consultoría y Diagnóstico
Estrategia y Diseño de la Organización
Tecnologías de Información en RRHH

5to. Cuatrimestre
Estrategia de Relaciones Laborales
Optativa de Profundización I
Optativa Profesional I

6to. Cuatrimestre
Métrica para RRHH
Optativa de Profundización II
Optativa Profesional II
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MAESTRÍA EN ECONOMIA Y FINANZAS

1er. Semestre
Sistemas Financieros
Microeconomía
Matemáticas para Economistas y Financieros
Estadística.

2 o. Semestre
Mercados e Instrumentos de Renta Variable
Macroeconomía
Econometría
Métodos para la investigación Científica y Aplicada

3er. Semestre
Administración de Riesgos
Macro Econometría
Optativa de Profundización I
Optativa Profesional I

4to. Semestre
Diseño de Portafolios de Inversión en Activos Financieros.
Teoría de Juegos.
Optativa de Profundización II
Optativa Profesional II
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1er. Cuatrimestre
Contabilidad y Costos
Derecho de los Negocios
Teoría de las Contribuciones

2 o. Cuatrimestre
Derecho Constitucional Fiscal
Código Fiscal
ISR Personas Morales

3er. Cuatrimestre
Procedimientos Administrativos
ISR Personas Físicas
Aportaciones de Seguridad Social

4to. Cuatrimestre
Impuestos Indirectos y Estatales
Sistemas Informáticos para Fiscal
Defensa Fiscal

5to. Cuatrimestre
Optativa de Profundización I
Operaciones Aduaneras
Optativa Profesional I

6to. Cuatrimestre
Optativa de Profundización II
Optativa de Profundización III
Optativa Profesional II
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1er. Cuatrimestre
Turismo Cultural
Teorías del Desarrollo
Metodología Cuantitativa

2 o. Cuatrimestre
Políticas Públicas
Sociología de Turismo
Metodología Cuantitativa

3er. Cuatrimestre
Investigación de Mercados
Desarrollo Sostenible
Economía Turística

4to. Cuatrimestre
Intervención en Recursos Patrimoniales
Planeación y Prospectiva Turística
Seminario de Investigación I

5to. Cuatrimestre
Optativa de Profundización I
Innovación Turística
Evaluación y Emprendimiento de Proyectos

6to. Cuatrimestre
Optativa de Profundización II
Desarrollo de Productos Turísticos
Seminario de Investigación II
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• FEBRERO 4 - MARZO 8  Cuatrimestre mayo-agosto
• JUNIO 3 - JULIO 5 Cuatrimestre septiembre-diciembre
• SEPTIEMBRE 30 - NOVIEMBRE 1 Cuatrimestre enero-abril

Documentos requeridos para cédula de admisión:
• Copia título de licenciatura (formato PDF).
• Copia acta de nacimiento (formato PDF).
• Fotografía tamaño infantil a color (formato JPG).

www.ugto.mx/admision/proceso-admision-posgrado

DATOS IMPORTANTES

Admisión
•Se presenta examen EXANI III de CENEVAL 
para: 

-Maestría en Administración (tiempo 
completo)

 
•Se presenta examen de conocimientos para: 

-Maestría en Administración (tiempo parcial)
-Maestría en Economía y Finanzas 
-Maestría en Fiscal 

           *CONSULTAR PONDERACIÓN PARA CADA UNA DE ELLAS

• Se realiza entrevista por un comité de selección en:
-Maestría en Administración (tiempo parcial)
-Maestría en Alta Gestión - Master 
  in Management
-Maestría en Desarrollo Organizacional     
-Maestría en Dirección Estratégica 
 del Capital Humano
-Maestría en Fiscal
-Maestría en Turismo, Desarrollo y Patrimonio
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Se deben presentar los siguientes documentos:
• Carta exposición de motivos
• Curriculum vitae
• Ensayo para Maestría en Desarrollo Organizacional, Maestría   
   en Dirección Estratégica del Capital Humano y Maestría en 
   Economía y Finanzas

         Excepto Maestría en Administración (tiempo parcial)

Duración
2 años 

Horarios y días de clases:

Maestría en Administración (Tiempo parcial)
sábado de 8:00 a 18:00 horas

Maestría en Administración (Tiempo completo)
De lunes a sábado - Dedicación exclusiva

Maestría en Alta Gestión - Master in Management  
Dos fines de semana programados por materia de acuerdo 
con el calendario de ambas instituciones
viernes de 16:00 a 21:00 horas
sábado de 8:00 a 18:00 horas

Maestría en Dirección Estratégica del Capital Humano y 
Maestría en Desarrollo Organizacional
sábado de 9:00 a 18:00 horas

Maestría en Economía y Finanzas
viernes de 17:00 a 20:00 horas
sábado de 8:00 a 17:00 horas

Maestría en Fiscal
viernes de 18:00 a 21:00 horas
sábado de 8:00 a 14:00 horas

Maestría en Turismo, Desarrollo y Patrimonio
viernes de 18:00 a 21:00 horas
sábado de 8:00 a 14:00 horas
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Inversión
La inversión corresponde al número de materias dadas de alta 
segun el programa de estudios más un seguro contra accidentes 
según aranceles vigentes del periodo de inscripción. 

Para la Maestría en Alta Gestión - Master in Management la 
inversión se realiza en dólares americanos. 

Idioma adicional
Para ingresar a nuestras maestrías se requiere conocimiento del 
idioma inglés de acuerdo a los criterios y ponderaciones de cada 
programa educativo (consultar con la coordinación respectiva).

Para la Maestría en Alta Gestión - Master in Management se debe 
contar para el ingreso con las competencias del inglés (consultar 
con la coordinación respectiva).

 
Sedes

División de Ciencias Económico-Administrativas (DCEA) Sede 
Marfil, Guanajuato, Gto. 

División de Ciencias e Ingenierías Sede Campestre, León Gto. (solo 
para la Maestría en Desarrollo Organizacional con convocatoria 
anual).

Perfil de licenciatura sugerido
Ciencias Económico Administrativas sin restricción a otras áreas 
del conocimiento.

Experiencia laboral
1 año en áreas sustantivas de organizaciones, instituciones o 
empresas.

Para la Maestría en Alta Gestión - Master in Management se 
requiere comprobar tres años de experiencia.
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MODALIDADES DE TITULACIÓN
1. Trabajo de Tesis*
2. Excelencia Académica
3. Trabajo de Proyecto Aplicado
4. Trabajo de Investigación
5. Artículo o Capítulo de Libro Arbitrados
6. Creación de Micro, Pequeña o Mediana Empresa
7. Plan de Negocios
    *Única modalidad para Maestría en Administración de tiempo completo.       

     Nota: Para titularse se debe cumplir con el requisito del idioma inglés

http://www.dcea.ugto.mx/alumnos-dcea/titulaciones

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTÁCTANOS EN:

www.posgrados.ugto.mx
www.posgrados.ugto.mx/CampusGuanajuato/DivisionCienciasEconomicoAdministrativas

Teléfono conmutador:
01 (473) 73 5 2900

Maestría en Administración Ext: 2921 
Correo electrónico: posgrado.ma@ugto.mx

Maestría en Alta Gestión (Master in Management) Ext: 2671 
Correo electrónico: master@ugto.mx 

Maestría en Desarrollo Organizacional Ext: 2910   
Correo electrónico: posgradomdo@ugto.mx 

Maestría en Dirección Estratégica del Capital Humano Ext: 2910 
Correo electrónico: posgradrosdcea.mdech@ugto.mx

Maestría en Economía y Finanzas Ext: 2952
Correo electrónico: posgrados_mecoyfin@ugto.m

Maestría en Fiscal Ext: 2689
Correo electrónico: posgrados.mf@ugto.mx 

Maestría en Turismo, Desarrollo y Patrimonio Ext: 5512
Correo electrónico: mturismo@ugto.mx

Coordinadores de Posgrado

Dr. Agustín Ruíz Lanuza
Coordinador de la Maestría en Administración
alanuza@ugto.mx

Dra. Erika L. González Rosas 
Coordinadora de la Maestría en Alta Gestión - Master in Management 
gonzalez@ugto.mx 

Dr. Juan Iván Vázquez García
Coordinador de la Maestría en Desarrollo Organizacional
jivan@ugto.mx

Dra. Betzabeth Dafne Morales
Coordinadora de la Maestría en Dirección  
Estratégica del Capital Humano
dafne@ugto.mx

Dr. J. Refugio Vallejo Gutiérrez 
Coordinador de la Maestría en Economía y Finanzas
cuco@ugto.mx

Mtro. Ángel Gutiérrez Rodríguez
Coordinador de la Maestría en Fiscal
angel0@ugto.mx 

Dr. José Eduardo Vidaurri Aréchiga
Coordinador de la Maestría en Turismo, Desarrollo y Patrimonio
evarechiga@ugto.mx
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