
Convocatoria 2023B 

 
El MBA (Maestría en Administración de Negocios), campus CUSUR, es un programa estructurado para 

el ingreso de profesionistas de cualquier área del conocimiento que busquen desarrollar competencias 
y habilidades, tanto para crear, como para gestionar de manera eficiente organizaciones nacionales 

e internacionales del sector público y/o privado. 

 
Éste posgrado permite formar profesionales con visión emprendedora e innovadora, que toman en 

cuenta no sólo un área organizacional, sino todas sus partes como un todo. 
 

El ciclo escolar 2023-B del MBA iniciará clases el 14 de agosto del 2023, con 

un cupo limitado. En éste ciclo se ofertará la modalidad de Ejecutiva 

 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE ADMISIONES PARA ASPIRANTES: 

 Modalidad Lugares ofertados Observaciones 

Ejecutiva  (Ex) 25 

Horario: 

Viernes de 19:00  a 

21:55 horas 

y sábados de 8:00  a 

13:55 horas 

 Calendario de trámites para el ciclo escolar 2022-B 

ACTIVIDAD 
FECHA Y 

HORARIO 

Para informes en  área de admisiones del MBA 

(Citas presenciales o video conferencia /teléfono 3415752222 Extensiones: 46167 

y vía correo (man@cusur.udg.mx) 

Del 10 de enero al 30 de 

abril del 2022 

Horario atención 

exclusivo proceso de 

admisión: 10:00 a 19:00 

hrs. de lunes-viernes 

*Cambios con previo 

aviso y publicación en 

éste apartado  

Pre-registro MBA-CUSUR 
https://docs.google.com/forms/d/1CUqwYfOMP2XmFse2ObC0c7QszOaRUWwL1Sle5vMKyOE/edit 

 

Del 23 de enero al 26 de 

mayo del 2023 

 

Registro de EXANI III CENEVAL 
Buscar aplicación 

https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_iii/ 

 
Comunicarse a la oficina de investigación posgrado 3415752222 Ext. 
46034 

PENDIENTE 

mailto:man@cusur.udg.mx
https://docs.google.com/forms/d/1CUqwYfOMP2XmFse2ObC0c7QszOaRUWwL1Sle5vMKyOE/edit
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Periodo de inscripciones de aspirantes  

 (Nacionales y Extranjeros) 
http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites 

1ro. al 31 de mayo 2023 

Periodo de entrega de documentos digitales   

(Nacionales y Extranjeros / man@cusur.udg.mx) 

 

Curso Propedéutico  

01 junio al 02 de agosto 

2023 

 

8 fines de semana del 19 

de mayo al 8 de julio 

2023 

 Generación de Cédula de solicitud de registro 
 (Subir foto, firma, huella, fondo blanco. 

 http://tramitepi.escolar.udg.mx/SeguimientoPI/ 

25 de mayo al 16 de 

junio 2023 

Petición de dispensa de promedio (Art. 50 bis) 

(En caso de que no cumpla con promedio general de 80)  

11,12 y 13 de junio 

2023 

Aplicación de Entrevista(s) Virtual (Se programa una vez realizada la entrega  de 

expediente en la Coordinación del MBA-CUSUR) 

20 al 24 de junio 2023 

  

Entrega de documentos digitales a Control Escolar 
 Nacionales y Extranjeros 

 http://tramitepi.escolar.udg.mx/SeguimientoPI/ 

 (Cada documento en .pdf y no sobrepasar los 512 Kb) 

12 de junio al 01 de 

julio 2023 

Publicación del Pre-Dictamen  (Se notificará vía correo electrónico registrado 

ante la Coordinación del MBA)  
 19 de julio  2023 

Publicación del Dictamen primer ingreso 

(http://www.cusur.udg.mx/es/man) 

 

Viernes 11 de agosto de 

2023 

Inicio de clases 14 de agosto 2023 

Periodo de entrega de documentos en físico  

Nacionales y Extranjeros a Control Escolar   

(no hay recepción de documentos en fechas extraordinarias)  

15 al 19 de agosto 2023 

Esta fecha puede 

cambiar de acuerdo a 

control escolar  

Periodo de entrega de Solicitud de Ingreso  

con firma de recepción de documentos 
 (emitida por Control Escolar, una vez realizada 

la entrega de documentos en físico) 

20 de agosto 2023 

Sesión de inducción  
 (Únicamente en caso de quedar admitido) 

11 de agosto 2023 

Nota: Sujeta a cambios 

con previo aviso 
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