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PROGRAMA DE 
POSGRADO EN 
CIENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN
• Facultad de Contaduría y 

Administración
• Facultad de Estudios Superiores 

Cuautitlán
• Facultad de Estudios Superiores 

Zaragoza
• Facultad de Química
• Instituto de Investigaciones 

Jurídicas
• Instituto de Investigaciones Sociales

GRADO
• Maestría en Administración, 

Maestría en Finanzas,
• Maestría en Auditoría, Maestría en 

Informática Administrativa
• Maestría en Alta Dirección y 

Doctorado en Ciencias de la 
Administración 

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Administración (administración, 

contribuciones, industrial, negocios 
internacionales, sistemas de salud, 
tecnología, restaurantes, deportes, 
turismo y autotransporte de 
pasajeros).

• Finanzas (bursátiles y corporativas).
• Auditoría (gubernamental, financie-

ra y especiales y otros servicios de 
atestiguamiento).

• Informática administrativa (gestión 
de los servicios de tecnología de la 

información, desarrollo estratégi-
co del entorno organizacional).

• Alta dirección (administración 
financiera y procesos de negocios, 
desarrollo organizacional y perso-
nal e instituciones de educación 
media superior y superior).

EL INGRESO ES SEMESTRAL
La convocatoria se publica en marzo 
para los aspirantes que soliciten 
ingresar en el mes de agosto, y en 
septiembre para los aspirantes que 
soliciten ingresar en febrero del año 
siguiente.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Título de licenciatura.
• Promedio mínimo de 8
• Acreditar examen de comprensión 

de lectura del idioma inglés del 
Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras de la UNAM. 

• Demostrar conocimiento 
suficiente del idioma español 
cuando éste no sea la lengua 
materna del aspirante mediante 
constancia emitida por el Centro 
de Enseñanza para Extranjeros de 
la UNAM. 

• Acreditar conocimientos básicos 
de programas de cómputo.

• Aprobar un examen de 
conocimientos y evaluación 
psicométrica.

• Entrevista de admisión con un 
Comité Académico. 

Doctorado (8 semestres)
• Título de licenciatura.
• Contar con un grado de maestría.
• Presentar un anteproyecto de 

investigación, el cual será base 
para evaluar la capacidad de la 
investigación.

• Promedio mínimo de 8.
• Los aspirantes con Título de 

licenciatura y promedio mínimo de 
9 podrán presentarse al proceso 
de admisión sin contar con el 
Título de maestría. 

• Aprobar un examen de 
conocimientos y evaluación 
psicométrica.

• Entrevista de admisión con un 
Comité Académico. 

• Recibir la carta de aceptación 
otorgada por el Comité Académico.

• Experiencia académica y  
profesional.

BECAS
Si el alumno es aceptado al posgrado 
y cumple con los requisitos, recibirá 
una beca de la Coordinación de 
Estudios de Posgrado de la UNAM.

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
También se otorgan apoyos para 
asistir a congresos nacionales e 
internacionales (programa PAEP- 
UNAM), para realizar estancias 
de investigación nacionales e 
internacionales, así como un 
estímulo a la graduación oportuna 
de los alumnos.

http://posgrado.fca.unam.mx/
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