
	
	
	

	
LA	UNIVERSIDAD	AUTONÓMA	DE	NAYARIT	

Y		
LA	UNIDAD	ACADÉMICA	DE	CONTADURÍA	Y	ADMINISTRACIÓN	

	
	
	

CONVOCAN	
	
	
	

	A	egresados	de	la	Unidad	Académica	de	Contaduría	y	Administración	y	a	interesados	en	general	a	participar	en	
el	proceso	de	selección	de	aspirantes	a	cursar	algún	programa	de:	
	
	
Maestría	en	Finanzas,	en	la	generación	2022-2023.	
	
Objetivo:	
Formar	 profesionistas	 con	 un	 alto	 nivel	 de	 preparación	 que	 les	 permita	 atender	 las	 necesidades	 operativas	
financieras	 de	 las	 organizaciones	 públicas,	 privadas,	 y	 sociales,	 así	 como	 generar	 estrategias	 de	 desarrollo	
considerando	los	factores	cambiantes	del	entorno.	
	
	
Maestría	en	Impuestos,	en	la	generación	2022-2023.	
	
Objetivo:	
Formar	 profesionistas	 de	 alto	 nivel,	 con	 conocimientos,	 habilidades	 y	 valores	 en	 el	 área	 de	 impuestos	
aplicables	 en	 el	 ámbito	 impositivo	 de	 los	 contribuyentes,	 Municipio,	 Estado	 y	 País,	 propiciar	 e	 impulsar	 la	
investigación	de	los	diferentes	campos	de	la	legislación	tributaria	y	administración	contable,	así	como	que	sean	
capaces	 de	 contribuir	 a	 mejorar	 la	 respuesta	 de	 las	 empresas	 a	 los	 requerimientos	 gubernamentales	 en	
cuestiones	impositivas,	mediante	la	aplicación	de	métodos	especializados.	
	
	
Maestría	 en	 Ciencias	 Administrativas,	 en	 las	 áreas	 de	 Administración	 Pública,	 Recursos	
Humanos	o	Mercadotecnia,	en	la	generación	2022-2023.	
	
Objetivo:	
Formar	profesionistas	que	se	desempeñen	como	directivos	y/o	consultores	con	perfiles	específicos	en	cada	una	
de	las	diferentes	áreas	del	programa,	con	capacidad	para	el	ejercicio	de	actividades	profesionales,	académicas	
o	de	investigación,	que	participen	en	la	dirección	de	las	entidades	públicas	o	privadas	y	en	el	manejo	óptimo	de	
sus	recursos,	así	como	en	el	planteamiento	y	solución	de	sus	problemas.	
	



Requisitos	para	el	proceso	de	selección:	
Enviar	 de	 manera	 digital	 cada	 uno	 de	 los	 requisitos	 en	 archivos	 separados	 en	 el	 formulario	

https://bit.ly/PROCESOSELECCIONMAESTRIA22-23	
Los	archivos	pfd	deberán	ser	 tamaño	carta,	 legibles	y	por	ambos	 lados	 (exactamente	 como	está	el	

original)	
	

1. Solicitud	de	inscripción(www.uacya.uan.edu.mx).	
2. Carta	compromiso	(www.uacya.uan.edu.mx).	
3. Certificado	de	estudios	de	licenciatura	o	constancia	con	calificaciones	(Si	el	certificado	no	cuenta	con	

promedio,	 deberá	 anexar	 una	 constancia	 con	 promedio	 emitida	 por	 la	 IES	 de	 egreso,	 sellada	 y	
firmada).	

4. Comprobante	de	pago	del	proceso	de	selección.		
(Caja	UACyA	de	lunes	a	viernes	de	10:00	a	13:00	horas	y	de	16:00	a	19:00	horas)		
Banamex		 Suc.653		 Cta:27013		 Clabe:002560065300270136)		

IMPORTANTE:	 Solicitar	 el	 recibo	 de	 pago	 en	 caja	 o	 al	 siguiente	 formulario	
http://bit.ly/PAGO_POSGRADO	

	
NOTA:	Para	los	aspirantes	a	cursar	el	programa	y	que	optaran	por	la	titulación	de	licenciatura	por	avance	de	
Maestría,	deberán	entregar	oficio	que	exprese	la	autorización	por	su	Unidad	Académica	(UAN)	o	por	la	IES	de	
procedencia.	
	
Requisitos	de	inscripción:	
	

Ø Para	los	aspirantes	aceptados	a	cursar	el	programa	deberán	entregar	en	tiempo	y	forma	(enero	2022)	
la	 siguiente	 documentación	 en	 la	 Dirección	 de	 Administración	 Escolar	 de	 Nivel	 Superior	 (Edificio	
PIIDA).	

	
1. Acta	de	Nacimiento	
2. Certificado	de	Licenciatura		
3. Título	
4. Resultado	del	EXANI	III	del	CENEVAL	
5. Recibo	de	pago	de	inscripción	anual	a	la	UAN	

	
NOTA	1:	2	Copias	tamaño	carta,	legibles	y	por	ambos	lados	(exactamente	como	está	el	original).	
	
NOTA	2:	En	caso	de	no	entregar	algún	documento	en	tiempo	y	forma,	quedará	condicionado	a	la	entrega	del	
mismo	 antes	 del	 31	 de	 marzo	 del	 2022.	 La	 omisión	 de	 entrega	 de	 documentos,	 pago	 de	 inscripción,	
reinscripción	y/o	de	colegiatura	causará	baja	definitiva	del	programa.	
	

Ø Para	 los	 aspirantes	 aceptados	 a	 cursar	 el	 programa	 y	 que	 optaran	 por	 la	 titulación	 del	 grado	 de	
licenciatura	por	avance	de	maestría,	 deberán	entregar	en	 tiempo	y	 forma	 (enero	2022)	 la	 siguiente	
documentación	en	la		Dirección	de	Administración	Escolar	de	Nivel	Superior	(Edificio	PIIDA).	

	
1. Acta	de	Nacimiento	
2. Certificado	de	Licenciatura		
3. Oficio	que	exprese	 la	autorización	para	titularse	de	 licenciatura	por	 la	opción	de	avance	de	maestría,	

emitido	por	la	Coordinación	de	Investigación	y	Posgrado	UACyA.		
4. Resultado	del	EXANI	III	del	CENEVAL	
5. Recibo	de	pago	de	inscripción	anual	a	la	UAN	

	



NOTA	1:	2	Copias	tamaño	carta,	legibles	y	por	ambos	lados	(exactamente	como	está	el	original).	
	
NOTA	2:	En	caso	de	no	entregar	algún	documento,	quedará	condicionado	a	la	entrega	del	mismo	antes	del	31	
de	marzo	del	2022,	para	el	caso	de	la	entrega	del	título	de	licenciatura,	la	fecha	límite	será	el	31	de	marzo	del	
2023.	La	omisión	de	entrega	de	documentos,	pago	de	inscripción,	reinscripción	y/o	de	colegiatura	causará	baja	
definitiva	del	programa.		
	

Ø En	caso	de	que	el	aspirante	sea	extranjero,	deberá	cubrir	las	normas	migratorias	nacionales,	así	como	
los	 lineamientos	que	establece	 la	Universidad	Autónoma	de	Nayarit,	y	deberán	entregar	en	tiempo	y	
forma	 (enero	2022)	 la	 siguiente	documentación	en	 la	 	Dirección	de	Administración	Escolar	de	Nivel	
Superior	(Edificio	PIIDA):	

	
1. Acta	de	nacimiento	apostillada	
2. Título	o	diploma	de	grado	apostillado	
3. Certificado	de	estudios	del	grado	anterior,	apostillado		
4. Dictamen	de	revalidación	de	estudios	y	promedio,	tramitado	en	la	SEP	
5. Forma	migratoria	expedida	por	el	Instituto	Nacional	de	Migración,	de	la	Secretaría	de	Gobernación,	con	

permiso	expreso	para	realizar	estudios	de	posgrado.	
Para	 mexicanos	 con	 estudios	 en	 el	 extranjero,	 presentar	 dictamen	 de	 revalidación	 de	 estudios	 y	
promedio,	tramitado	en	la	SEP.	

	
NOTA	1:	2	Copias	tamaño	carta,	legibles	y	por	ambos	lados	(exactamente	como	está	el	original).	
	
NOTA	2:	En	caso	de	no	entregar	algún	documento	en	tiempo	y	forma,	quedará	condicionado	a	la	entrega	del	
mismo	 antes	 del	 31	 de	 marzo	 del	 2022.	 La	 omisión	 de	 entrega	 de	 documentos,	 pago	 de	 inscripción,	
reinscripción	y/o	de	colegiatura	causará	baja	definitiva	del	programa.	
	
	
	
Mapa	curricular	Maestría	en	Finanzas:	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
Mapa	curricular	Maestría	en	Impuestos:	
	

	
	
	
	
	
Mapa	 curricular	 Maestría	 en	 Ciencias	 Administrativas,	 en	 las	 áreas	 de	 Administración	 Pública,	 Recursos	
Humanos	y	Mercadotecnia:	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
Horario	de	Clases:	
	
Viernes		16:00	p.m.	a	21:00	p.m.	
Sábado				9:00	a.m.	a	14:00	p.m.	
	
	
Programa	de	Actividades:	
	

1. Periodo	de	Recepción	de	Solicitudes:	Desde	 la	publicación	de	esta	 convocatoria	 al	01	de	octubre	de	
2021.	

2. Proceso	de	selección	e	inducción:	
a) Curso	propedéutico:	15	de	octubre	al	04	de	diciembre.	
b) EXANI	III	(previa	programación)	
c) Entrevista	(previa	programación)	

3. Publicación	de	resultados:	10	de	diciembre.	
4. Inicio	de	Maestría:	14	de	enero	2022.	

	
CUALQUIER	 SITUACIÓN	 NO	 PREVISTA	 EN	 LA	 PRESENTE	 CONVOCATORIA,	 SERÁ	 RESUELTA	 POR	 EL	 COMITÉ	
ACADÉMICO	 AVALADO	 POR	 LA	 COORDINACIÓN	 DEL	 PROGRAMA.	 EL	 PROCESO	 DE	 SELECCIÓN	 Y	 LOS	
RESULTADOS	SERÁN	INAPELABLES.	
	
Para	más	información	del	programa	deberá	comunicarse	a:	
	
Coordinación	de	Investigación	y	Posgrado	(Edificio	D)									Departamento	Académico	de	Posgrado	(Edificio	D)	
Dr.	Ignacio	Maldonado	Bernal			 	 	 	 																								M.C.A.	Sirigui	Garibeth	Félix	Pérez	
cip.uacya@uan.edu.mx																																																																																																																dap.uacya@uan.edu.mx	
169-28-31	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 											169-28-31	


