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PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

La periodicidad de ingreso a la Maestría será cada dos años por convocatoria y se contemplan los 

siguientes requisitos de ingreso y permanencia: 

 

DE INGRESO 

Conforme a lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado Titulo Quinto, 

Capítulo I, artículos 49 al 58 de la UJAT (2017) La selección de los aspirantes a cursar la Maestría 

en Ciencias en Gestión del Desarrollo Regional se realizará, el mecanismo de selección contempla 

lo siguiente: El artículo 49 del mencionado Reglamento establece: “Los aspirantes a cursar 

estudios de posgrado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco deben sujetarse al proceso 

de selección que para tal efecto convoque la División Académica correspondiente, de acuerdo a los 

ámbitos institucionales y la modalidad de enseñanza de los programas educativos de posgrado a 

través de la Dirección de Servicios Escolares. Una vez inscritos, se sujetarán al Plan de Estudios 

vigente, al calendario escolar y de actividades de posgrado, así como al presente Reglamento”. 

(p.27) 

Los mecanismos de selección del aspirante a ingresar consideran tanto los requisitos de ingreso 

señalados en el Artículo 50 del Reglamento General de Estudios de Posgrado como los siguientes 

trámites a realizar:  

i. El aspirante deberá preinscribirse en línea en el sitio www.ujat.mx. El sistema emitirá un 

documento con número de folio que deberá imprimir para presentarlo a la Jefatura de Posgrado 

de la DACEA junto con la documentación solicitada en la convocatoria.  
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ii. Una vez verificada la documentación, la Jefatura de Posgrado de la DACEA emitirá un recibo 

de pago de examen de admisión por el monto vigente por concepto de proceso de admisión, la 

fecha, hora y lugar del examen será comunicada a los aspirantes vía correo electrónico y página 

del Programa Educativo.  

iii. Como ya se ha mencionado un requisito de selección es el EXANI III con 800 puntos, el cual 

se aplicará de acuerdo a lo comunicado en el inciso anterior, deberá presentarse con una hora de 

anticipación.  

iv. Al término del examen de admisión, la Coordinación de Posgrado de la DACEA, dará a 

conocer la fecha, hora y lugar para llevar a cabo la entrevista personal ante el Comité Académico 

del Programa Educativo del Posgrado. Si no asiste a la entrevista se invalidará su solicitud de 

ingreso.  

v. El Comité Académico del Programa Educativo del Posgrado se reunirá para integrar la 

información del proceso de selección del aspirante a fin de emitir un dictamen final, el cual será 

inapelable e irrevocable.  

vi. La Coordinación de Posgrado de la DACEA informará al estudiante la fecha de publicación 

de los resultados del dictamen del Comité Académico del Programa Educativo del Posgrado, el cual 

será inapelable y no estará sujeto a negociación.  

El Comité Académico del Programa Educativo del Posgrado emitirá tres tipos de dictámenes:  

a. Aceptado: el candidato podrá inscribirse al ciclo inmediato a la emisión de la 

convocatoria.  

b. No aceptado temporalmente: el candidato podrá participar en futuras 

convocatorias.  
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c. No aceptado de manera definitiva: el candidato quedará inhabilitado para participar 

en futuras convocatorias. Esta decisión será tomada exclusivamente por el Comité 

Académico del Programa Educativo del Posgrado, a quien, no cumpla con el perfil.  

Los resultados serán publicados en la página de la DACEA en el sitio www.ujat.mx; en caso de ser 

aceptados, los aspirantes deberán acudir al curso de inducción al posgrado antes de inscribirse al 

primer semestre.  

i. La Carta de Aceptación será firmada por el Director de la División Académica de Ciencias 

Económico Administrativas.  

ii. Cualquier situación no prevista en el proceso de selección, será resuelta por el Comité 

Académico del Programa Educativo del Posgrado.  

Adicionalmente, el mecanismo de selección de los aspirantes a ingresar a Maestría en Ciencias en 

Gestión del Desarrollo Regional se realizará mediante convocatoria que tenga por fin constatar la 

rigurosidad académica de los candidatos a ingresar al programa, los aspirantes deberán cumplir 

con los siguientes requisitos:  

• Demostrar interés por el acontecer social en general y de su comunidad, en donde se cuente 

con la habilidad y el conocimiento para la resolución de problemática específicas a nivel 

local, nacional e internacional el cuál será evaluado a través de la entrevista de selección.  

• Disposición a trabajar en equipos multidisciplinarios, actitud que será evaluada por el 

Comité Académico de Posgrado en la entrevista de selección.  

• El estudiante deberá contar con espíritu tolerante, con la capacidad de la empatía y 

dispuesto a negociar para la solución de problemas, actitudes que serán evaluadas por el 

Comité Académico de Posgrado en la entrevista de selección.  
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• Mantener ética en las relaciones profesionales cotidianas, valor que será evaluado por el 

Comité de Posgrado en la entrevista de selección.  

• Capacidad para manejo de información, despliegue y síntesis de la misma confines de toma 

de decisiones basadas en hechos y datos.  

• Habilidad para el manejo de tecnologías de información básicas.  

• Poseer título de Licenciatura y Cédula Profesional de Licenciatura o Acta de Examen 

Profesional y constancia de trámite de documentos en caso de que se haya titulado 

recientemente.  

• Que el aspirante tenga un promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero) o equivalente para el 

caso de otras escalas, en la licenciatura.  

• Cuando los aspirantes no cumplan con el requisito anterior el Comité de Posgrado, tendrá 

la facultad de evaluar y en su caso aprobar su ingreso, considerando otros aspectos como 

los relacionados a la trayectoria profesional.  

• De preferencia, el aspirante deberá encontrarse trabajando o contar con experiencia en 

organismos públicos o muestren una trayectoria inmersa o paralela en/a los organismos 

públicos o del sector social.  

• En el caso de aspirantes extranjeros, no hispanoparlantes, deberán demostrar su dominio 

del idioma español, con documentos de evaluación o equivalencia dictaminado por el 

Centro de Enseñanza de Idiomas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.  

• El aspirante deberá certificar TOEFL 360 puntos en adelante.  

• Presentar el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado que promueve el CENEVAL (EXANI 

III) con un puntaje mínimo de 800 puntos.  

• Entrevista con el Comité de Evaluación Académica del Programa Educativo.  

A) REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA  
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La periodicidad de ingreso a la Maestría en Ciencias en Gestión del Desarrollo Regional, será 

generacional y se contemplan los siguientes requisitos de ingreso y permanencia:  

De ingreso  

i. Lo establecido en el Título Quinto, Capítulo I, Artículos 49 al 58 del Reglamento General de 

Estudios de Posgrado de la UJAT (2017) indica que para poder ser admitido como alumno al 

programa deberá cumplir con los siguientes requisitos y Carta de aceptación firmada por la 

Dirección de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas.  

ii. Presentar original (para cotejo) y copia del Título de licenciatura. En caso de que el 

aspirante se haya titulado recientemente y no posea el documento correspondiente, puede 

aceptarse el acta de examen profesional en su caso y tendrá un plazo máximo de 12 meses para 

entregar el Grado en la Dirección de Servicios Escolares.  

iii. Presentar certificado de estudios de licenciatura (original y copia).  

iv. Presentar copia de la Cédula Profesional (en caso de no tenerla se dará un plazo de un año 

para entregarla).  

v. Se requiere que el aspirante haya obtenido un promedio mínimo de 8.0 (ocho puntos cero), 

o equivalente para el caso de otras escalas, en el grado inmediato anterior.  

vi. En el caso de aspirantes extranjeros, no hispanoparlantes, deberán demostrar su dominio 

del idioma español, con documentos de evaluación o equivalencia dictaminado por el Centro de 

Enseñanza de Idiomas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco o por alguna instancia 

nacional o internacional reconocida.  

vii. Cubrir los trámites administrativos, como pago de cuotas de inscripción y colegiatura  
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viii. Presentar en la Dirección de Servicios Escolares los documentos que requiera la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la convocatoria que para tal efecto se 

publique.  

ix. Presentación del Examen Nacional de Ingreso III (EXANI III CENEVAL y haberlo aprobado 

con 800 puntos como mínimo);  

x. Acreditar el examen TOEFL con 360 puntos como mínimo. 

xi. Como requisito específico del Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias en Gestión del 

Desarrollo Regional, el aspirante deberá aprobar por mayoría de votos su admisión en el programa 

en la entrevista que realiza el Comité de Posgrado.  

xii. Los aspirantes que hayan realizado estudios en el extranjero deberán presentar la 

resolución de revalidación expedida por la Secretaría de Educación Pública, acompañada de los 

documentos expedidos por la institución de procedencia debidamente legalizados y apostillados 

y, en su caso acompañados de la traducción al español realizada por un perito autorizado.  

Los aspirantes extranjeros a ingresar al Programa Educativo de la Maestría en Ciencias en Gestión 

del Desarrollo Regional de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, además de cumplir con 

los requisitos señalados en los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento General de Estudios de 

Posgrado, también deberán:  

i. Presentar los documentos que avalen su estatus migratorio, de acuerdo a las disposiciones 

legales aplicables;  

ii. Presentar póliza de seguro de gastos médicos mayores. En el caso de las residencias 

médicas, presentar una afiliación de servicio médico; y  

iii. Cumplir con los demás requisitos que para tal efecto se establezcan en el Plan de Estudios.  
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De permanencia  

La permanencia en el programa estará sujeta a la reglamentación vigente de la institución capitulo 

II, artículos del 59 al 63 del Reglamento General de Estudios de Posgrado.  

De manera específica, los estudiantes causarán baja del programa:  

i. Por renuncia expresa del alumno.  

ii. Cuando se acumulen dos asignaturas no aprobadas.  

iii. Por abandono de los estudios por un período mayor de seis meses sin autorización del 

Comité Académico del Programa.  

iv. Por vencimiento del plazo máximo señalado para concluir los estudios y obtención del 

diploma o grado que se menciona en el presente Reglamento, el estudiante mismo no haya logrado 

conseguir el grado.  

 Para los estudiantes de tiempo completo, una vez cumplidos los 75 créditos de la totalidad de 

cursos de la maestría, tendrá un tiempo máximo de seis meses para concluir los 32 créditos 

correspondientes a la obtención del grado.  

B) CRITERIOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR  

Los criterios y mecanismos de evaluación del rendimiento escolar están normados por el 

Reglamento General de Estudios de Posgrado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de 

la UJAT (2017), en su Título Sexto, Capítulo II Evaluación del Desempeño Escolar, artículos 80 al 

84, que en resumen exponen lo siguiente: La acreditación de las asignaturas académicas, 

seminarios o alguna otra modalidad que integren el Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias en 

Gestión del Desarrollo Regional, se debe efectuar bajo la escala de calificación del cero al diez con 

un mínimo aprobatorio de 8.0 (ocho punto cero).  
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1. Registro de calificaciones  

El registro de calificaciones se hará al final de cada semestre en un sistema en línea y acorde a la 

normatividad contemplada por la Dirección de Servicios Escolares de la UJAT.  

2. Evaluación de las estancias académicas  

El presente programa educativo tiene como actividad extracurricular la realización de estancias 

de investigación, las cuales tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de las actividades del 

proyecto que esté realizando el estudiante de maestría, estas tienen dos formas para realizarlas:  

1.- Una de las opciones es en el cuarto semestre, realizar la estancia con una duración mínima de 

60 días, donde el alumno presentará un plan de trabajo ante el comité tutorial de la maestría, que 

incluya el nombre del investigador, línea de investigación que cultiva y la institución a la que 

pertenece, previa autorización de su director de tesis y del comité tutorial el alumno podrá realizar 

su estancia en IES de reconocido prestigio o una organización que apoye el desarrollo de la misma.  

2.- En la segunda opción, el alumno, podrá realizar la estancia en los periodos intersemestrales 

con una duración mínima de 30 días, en cada uno de ellos, para cumplir con este requisito de 

egreso deberá cumplir en total los 60 días mínimos establecidos por el Programa de Estudio para 

las estancias de investigación. Las cuales se realizarán 30 días en una Institución del Sector Público 

y los otros 30 días en un Centro de Investigación; lo anterior permitirá a los estudiantes en primer 

lugar conocer la aplicación de las políticas públicas a través de los programas de fomento al 

desarrollo y en el segundo periodo fortalecerán sus habilidades de investigación al trabajar con 

investigadores afines a la línea de investigación que estén desarrollando en su trabajo recepcional 

La comprobación de la estancia académica será mediante documento oficial con sello y firma de 

una autoridad de la institución receptora, en el cual se especifique el período de duración de la 
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misma, las actividades realizadas, y el producto académico obtenido, el cual será entregado al 

Comité tutorial del Programa Educativo para su evaluación.  

3. Movilidad Estudiantil  

El Programa Educativo, de la Maestría en Ciencias en Gestión del Desarrollo Regional, considera 

la posibilidad de movilidad del estudiante para cursar, una asignatura o seminario, compatible con 

otro programa de la asignatura o seminario de posgrado en otra IES nacional o en el extranjero, 

y/o aprovechando las tecnologías de la información ser asesorado en su proyecto de investigación 

por un investigador de una IES de reconocido prestigio que esté realizando investigación en el 

área o tema específico del maestrante.  

En la primera generación se tuvo una matrícula de 5 alumnos de los cuales tres realizaron 

movilidad. El 40% de los estudiantes estuvieron en centros de investigación en el extranjero -Chile 

y Colombia- y el otro 20%, un estudiante en la UNAM. 


