Generación 2017-2019
El programa de Maestría en Impuestos a traves de las Facultades: de
Ciencias Administrativas y Sociales – Ensenada, de Ciencias Administrativas – Mexicali, de Contaduría y Administración – Tijuana

Convocan
A las personas interesadas en participar en el proceso de seleccion para ingresar al programa de posgrado:

Proceso de Selección
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales Ensenada
1.

Maestría en Impuestos 2017-2019
La Maestría en Impuestos es un programa con Orientacion Profesional centrado en el alumno, en el cual se atienden problemas específicos en materia fiscal,
a traves de actividades de caracter profesional o academico.

Requisitos de ingreso
I.

Documentos requeridos:

Del 16 de marzo al 12 de mayo de 2017 *

Enviar en PDF a:

maestriaimpuestos.ens@uabc.edu.mx

2.

Ex. conocimientos: 19 de mayo de 2017 Salón D5 Edif Posgrado FCAyS **

3.

Ex. psicométrico:

25 de mayo de 2017 Sala F del DIA, Valle Dorado **

4.

Examen de inglés:

Verificar fechas en la Facultad de Idiomas - **
(El examen deberá presentarse a más tardar en el mes de abril,
para que puedan tener la constancia dentro de la fecha de entrega
de documentos)

Presentar la siguiente documentación de manera digital en formato PDF, en archivos separados con la numeración señalada.

1. Formato de solicitud de ingreso contestado y firmado.

5.

Entrevistas:

2. Copia del Certificado de Estudios, con un promedio ponderado mínimo de 80

6.

Publicación de Resultados:

3. Copia del Título Profesional de Licenciatura

15 de junio de 2017 ***

Facultad de Ciencias Administrativas - Mexicali

4. Copia de la Cedula Profesional
5. Copia en tamano carta del Acta de Nacimiento (documento migratorio – unicamente

1.

aspirantes extranjeros.

6. Copia de la CURP

Documentos requeridos:

Del 16 de marzo al 12 de mayo de 2017 *

Enviar en PDF a:

leonelrosilesl@uabc.edu.mx

7. Fotografía tamano credencial a color en formato JPG

2.

Ex. conocimientos: 19 de mayo de 2017 Salón 6 Edif Posgrado FCA **

8. Currículum Vitae ejecutivo

3.

Ex. psicométrico:

9. Carta de exposicion de motivos por los que desea ingresar [dos cuartillas max.]

4.

Examen de inglés:

11. Presentar examen o comprobante de comprension del idioma ingles, TOEFL Institu-

cional con al menos 250 puntos (egresado de UABC es valida la acreditacion de Lic.).

II.

Presentar el Examen Psicométrico

III.

Aprobar el Examen de Conocimientos

IV.

Presentación de Examen de Inglés [Si aplica]

V.

Presentarse a entrevista con el Comité de Estudios de Posgrado de
la Unidad Académica



Entrevistas:

del 07 al 09 de junio de 2017 Salón 1 y 2 Edif. Posgrado, FCA

6.

Publicación de Resultados:

15 de junio de 2017 ***

Facultad de Contaduría y Administración - Tijuana
1.

3 (Tres) FOTOGRAFIAS TAMANO CREDENCIAL de frente cuadradas en blanco y
negro (no lentes. No ropa obscura o con rayas), en papel opaco MATE (No instantaneas), NO poner nombre atras.
6 (Seis) FOTOGRAFIAS TAMANO TITULO impresas en papel mate y opacas (No
instantaneas), blanco y negro, 6 x 9 cm. de frente con 5 cm. de acercamiento de la
cara. USAR SACO Y CORBATA (no negro ni cafe oscuro), sin lentes, NO poner nombre atras.

Al estar inscrita en el PNPC del CONACYT, los alumnos inscritos en el programa
de la Maestría en Impuestos tienen el derecho de solicitar beca ante este organismo, siempre y cuando reunan los requisitos y condiciones establecidas por
esta Institucion a la vez que sean propuestos por el Comite de Estudios de Posgrado del Programa.

Para mayores informes
Unidad Ensenada

Documentos requeridos:

Del 16 de marzo al 12 de mayo de 2017 *

Enviar en PDF a:

jblas@uabc.edu.mx

2.

Ex. conocimientos: 19 de mayo de 2017 Salas de usos múltiples, FCA **

3.

Ex. psicométrico:

25 de mayo de 2017 Centro de evaluación del campus **

4.

Examen de inglés:

Verificar fechas en la Facultad de Idiomas - **
(El examen deberá presentarse a más tardar en el mes de abril,
para que puedan tener la constancia dentro de la fecha de entrega
de documentos)

5.

Entrevistas:

del 07 al 09 de junio de 2017 Sala de Posgrado, FCA

6.

Publicación de Resultados:

15 de junio de 2017 ***

*

No habrá prórroga.

**

Pagos en cajas de Tesorería por Campus
Examen Psicométrico y de Conocimientos $500 pesos c/u, el de Ingles $1,000 pesos

Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas
MC. María del Mar Obregon Angulo
marymar@uabc.edu.mx

Unidad Mexicali
Facultad de Ciencias Administrativas
Dr. Leonel Rosiles Lopez

Verificar fechas en la Facultad de Idiomas - **

5.

Si es seleccionado deberá presentar adicionalmente lo siguiente:


25 de mayo de 2017 Centro de evaluación , Vicerrectoría **
(El examen deberá presentarse a más tardar en el mes de abril,
para que puedan tener la constancia dentro de la fecha de entrega
de documentos)

10. Comprobante de experiencia profesional de 2 anos por lo menos.

VI.

del 07 al 09 de junio de 2017 Sala de Juntas, FCAyS

leonelrosilesl@uabc.edu.mx

Unidad Tijuana

***

Los resultados se publicarán en la página web de la Maestría en Impuestos.

Los aspirantes que queden seleccionados, para proceder con la inscripción deben entregar documentos originales para su digitalización en el Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar en la Vicerrectoría del Campus correspondiente.

Facultad de Contaduría y Administración
MC. Julio Octavio Blas Flores
jblas@uabc.edu.mx

Para mayor información:

http://uabc-fca.com/posgrado/mimpuestos

