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Contenido Acrónimo  

UABC Universidad Autónoma de Baja California  

CPE Comité de Estudios de Posgrado 

DSE Departamento de Servicios  y Gestión Estudiantiles  

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y tecnología.  

MI Maestría en Impuestos.  

PNPC Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. 

TOEFL Test Of English as a Foreign Language  

CURP Clave  Única  de Registro Población 

 

Se entenderá como Aspirante: a la persona que tiene el interés de participar en el proceso de selección, en este caso del programa de Maestría 

en Impuestos.  

 

 

 



 

 

1. Convocatoria  del programa de Maestría en Impuestos   

La  Universidad Autónoma de Baja California a través de  tres de sus campus en el Estado, oferta el programa de Maestría en 

Impuestos y agradece su interés   por participar en el proceso de selección.  

Este documento busca facilitar  y orientar al aspirante en el  proceso de selección en cada uno de los campus participantes, ya que 

independientemente que  todos se rigen bajo los mismos criterios  y formatos, las fechas para llevarlo a cabo podrían varían entre un 

campus  y otro, así como los miembros del Comité de Admisión designado por el Comité de Estudios de Posgrado (CEP).  

Las variables  que se evalúan y soportan la toma de decisión del CEP del programa de  Maestría en Impuestos están sustentadas en 

tres elementos.  

1. Análisis de su expediente y carta de exposición de motivos. 

2. Resultado en sus exámenes  

3. Entrevista con el Comité de Admisión, compuesto por tres miembros.    

El resultado del proceso de selección es inapelable y por política interna  el Coordinador del programa no participa en dicho proceso.   

 

 

 



 

 

2. Proceso de Selección del Programa de Maestría en Impuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abre la convocatoria 
Recepción de 
documentos

Se hace llegar a su 
correo el número  

solicitud

Cierre de 
convocatoria 

Se lleva a cabo los 
exámenes y  
entrevistas 

Se dan a conocer los 
resultados  (en su 

correo)

Inscripción  (entrega 
de documentos 

originales)

Lista de espera.

(No siempre se 
abre) 



 

 

2.1 Recepción de documentos en formato PDF   

Abierta la convocatoria, Usted debe hacer llegar a la  coordinación de la Facultad de su interés los documentos que se requieren para 

ser considerado aspirante al programa. Lo documentos se deben hacer llegar en  formato  PDF.  

Documentos requeridos. 

1. Título de licenciatura (requisito indispensable)  

2. Cedula profesional (en caso de no contar con ella  y quedar seleccionado tiene un periodo de 3 meses para presentarla) 

3. Certificado de estudios de licenciatura, el cual debe tener un promedio mínimo de 80. 

4. Acta de nacimiento. En caso de ser extranjero  debe presentar el documento que lo acredite como residente legal en 

México.  

5. CURP 

6. Identificación oficial con fotografía (con la cedula es suficiente)  

7. Documento que avale el dominio de una lengua extranjera en un nivel intermedio certificado por la Facultad de idiomas de 

la UABC, en caso del idioma Ingles con  250 puntos del TOEFL emitido por una institución de educación superior. Para 

egresados de la UABC puede ser válido el documento de acreditación de idioma extranjero utilizado para la titulación a nivel 

licenciatura. 

8. Currículum vitae ejecutivo.  Es importante que consideré en su CV el nivel de inglés que maneja, así como premios o 

reconocimientos adquiridos a la fecha.    

9. Tener por lo menos 2 años de experiencia profesional. 



 

 

10. Carta de exposición de motivos, dirigido al Comité de Estudios de Posgrado del programa  de Maestría en Impuestos de la 

Facultad correspondiente.  El formato es libre y no deberá  exceder de dos cuartillas a 1.5 espacio entre cada renglón y 

número de letra 12 tipo Arial  con margen estándar. 

11.  Llenar la solicitud  de ingreso. Esta la puede encontrar en la página del programa.  

Todos los documentos anteriores deben enviarse   al correo asignado por cada Coordinador del programa.  Las fechas de recepción 

de documentos son del 20 de marzo al 15 de mayo  del año en curso, como lo establece la convocatoria 2015-2017. 

 Facultad de Contaduría y Administración, Unidad Tijuana:  jblas@uabc.edu.mx 

 Facultad de Ciencias Administrativas, Unidad Mexicali: leonelrosilesl@uabc.edu.mx 

 Facultad de Contabilidad y Ciencias Administrativas, Campus Ensenada:  maestriaimpuestos.ens@uabc.edu.mx 

 

NOTA: 

 En caso de que alguno de los correos sea ajustado. Esto se deberá publicar en la página del programa y los interesados deberán ser 

notificados.  
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2.2 Número de solicitud.  

Una vez  recibido su correo con la solicitud y documentos requeridos en esta convocatoria. Se llevará  a cabo una revisión de los 

mismos, con la finalidad de asegurar que no falte nada y que todos sean legibles. Lo anterior permitirá  proceder a designar el 

número de solicitud, como se muestra en  la siguiente figura.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento al recibir la solicitud. 

Se determina que la 
solicitud y documentos 

recibidos  estén 
completos y legibles. 

Se  notificará por correo 
lo que hace falta.

NO

SI

Recibirá un correo con 
el número de solicitud y 

hora en la que fue 
recibida y procesada

Enviar los documentos 
faltantes.

Usted recibirá el correo  en un período de 2 días hábiles. Es importante mencionar 
que la fecha y hora que se tomará para su registro será  aquel marcado al 

momento de ser recibo.    



 

 

2.3 Fechas de examen y entrevistas  

Las fechas de examen están marcadas en el calendario de cada uno de los campus el cual podrá encontrar en la página del programa 

y el Coordinador  también tiene la posibilidad de hacerlos llegar a su correo electrónico  registrado.  En la misma página usted tendrá 

acceso a la solicitud.  

Las facultades involucradas darán a conocer a través de la página del programa  y a través de su correo el día, hora y lugar de los 

exámenes.  

En cuanto  a las entrevistas, se le hará llegar  a su correo  el día, hora y lugar asignado, así como el pase de estacionamiento en caso.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 Resultados del proceso de selección  

Los resultados se publican en la página del programa en la sección de la Unidad académica y facultad en la cual aplicó. También 

recibirá un oficio en su correo del resultado. En caso de  ser aceptado al programa, se le informará las fechas en las cuales deberá 

presentar sus documentos originales al Departamento de  Servicios Estudiantiles de la Universidad Autónoma de Baja California, con 

el objetivo de formalizar su ingreso al programa.    

Por otra parte los aspirantes que no formaran  parte del programa en esta convocatoria, recibirán a su correo  un oficio, en el cual se 

les informa las causas por las cual  su solicitud fue rechazada.   Es preciso  mencionar que la mayoría de las personas que no ingresan 

al programa, es por falta de espacio y no por carencia de aptitudes  o habilidades; razón por la cual se hace una lista de espera con 

las personas que continúan interesadas,  su funcionamiento se explica más adelante.      

El proceso de selección deberá de aplicarlo en la sede a la cual desea de ingresar.  

 

 

 

 

 



 

 

 

2.5 Formalización del ingreso al programa  

Los aspirantes seleccionados deben presentarse en tiempo y forma  en el  Departamento de Servicios estudiantiles.  La persona 

encargada del área de posgrado,  procederá a digitalizar sus documentos originales, con la finalidad de asignarle una matrícula que lo 

identifica  como miembro de la comunidad universitaria y los  habilitará en el Sistema Integral de Posgrado.  En este sistema se 

llevará a cabo,   en su momento, el  proceso de inscripción e impresión de recibo de pago.   

Las personas que no se presenten y entreguen sus documentos, perderán su lugar, dando espacio a las personas que se encuentran 

en  lista de espera.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.6 Lista de Espera  

Esta lista se conforma de personas que fueron recomendadas por el comité de  admisión  para ingresar al programa, pero por falta 

de espacio y la puntuación obtenida  no aparece en la lista publicada.   Esto se presenta,  porque el Comité de Admisión no se 

preocupa por el número de espacios disponibles,  sino por identificar a los aspirantes más viables para el programa.   

Las  coordinaciones  del programa seleccionarán dentro de las personas recomendadas por el Comité de Admisión aquellas que 

obtuvieron mejor puntuación,  considerando lo anterior las  Facultades involucradas, proporciona la posibilidad de ingresar a la lista 

de espera  y  en  caso de que alguno de los seleccionados  no entrega en tiempo sus documentos originales,  se abre el espacio para 

el primero que se encuentre en dicha lista.  

La lista se ordena  en relación a la puntuación obtenida.  

En caso de tener alguna duda del proceso de selección, favor de comunicarse al correo del coordinador de la Facultad  en la cual 

aplicará.  

 

 

 



 

 

2.7 Becarios  

El programa de Maestría en Impuestos, forma parte del Padrón Nacional de Posgrados de  Calidad (PNPC).  Este privilegió se otorga  

a los programas que reúnen una serie de características establecidas por CONACYT, y dentro de los beneficios de pertenecer al  PNPC 

es la posibilidad de otorgar  becas.  Para mayor información y requerimientos de las becas CONACYT, favor de  ver  la  página 

www.conacyt.mx 

El proceso de selección interno no varía entre un aspirante becario y uno regular. Sin embargo es importante establecer que 

independientemente que la UABC a través de las Facultades involucradas al programa de MI, postule a un estudiante ante CONACYT, 

esto no garantiza que la beca será otorgada, ya que tendrá que pasar el proceso que hace CONACYT.    

Por otra parte, el aspirante que busca beca CONACYT deberá reunir los requerimientos establecidos por ambas instituciones (UABC y 

CONACYT) a parte debe  lograr  tres votos aprobatorios en la entrevista con el COMITÉ DE ADMISIÓN, es decir, que el respaldo  

recibido por la UABC para proponerlo como un  excelente candidato a la beca  debe ser   unánime.   

En cuanto a las becas internas, estas se encuentran restringidas a la disponibilidad del programa y  al igual que la beca anterior  el 

aspirante debe lograr los tres votos aprobatorios.  

Tipos de becas internas:  

Beca por mérito escolar. 

Beca por parte del Sindicato de Maestros Universitarios. 

Beca  de Recursos Humanos. 

http://www.conacyt.mx/


 

 

3. Directorio 

 

 

Campus Ensenada. 

 

Dr. Ariel Moctezuma Hernández. 

Coordinador de Posgrado e Investigación en la Facultad de Ciencias  Administrativas y sociales, Ensenada.  

Correo: ariel_moctezuma@uabc.edu.mx 

 

MC María del Mar Obregón Angulo  

Coordinadora del programa en la Facultad Ciencias Administrativas y  Sociales, Ensenada  Y Representante del Programa ante 

CONACYT. 

Correo:  marymar@uabc.edu.mx 

  maestriaimpuestos.ens@uabc.edu.mx 

 

 

Campus Mexicali. 

 

Dr. Manuel Alejandro Ibarra Cisneros.  

Coordinador de Posgrado e Investigación en la Facultad de Ciencias Administrativas. 

Correo: posgrado_uabc_fca@yahoo.com.mx 

 

Dr. Leonel Rosiles López 

Coordinador  del programa en  la Facultad de Facultad de Ciencias Administrativas, Mexicali. 

Correo: leonelrosilesl@uabc.edu.mx 

mailto:ariel_moctezuma@uabc.edu.mx
mailto:marymar@uabc.edu.mx
mailto:posgrado_uabc_fca@yahoo.com.mx
mailto:leonelrosilesl@uabc.edu.mx


 

 

 

 

Campus Tijuana  

 

Facultad de Contaduría y Administración 

 

Dra. Margarita Ramírez Ramírez. 

Coordinadora de Posgrado e Investigación en la Facultad de Contaduría  y Administración, Tijuana 

Correo: maguiram@uabc.edu.mx 

 

MC Julio Octavio Blas Flores 

Coordinador del  programa en la Facultad de Contaduría  y Administración, Tijuana 

Correo: jblas@uabc.edu.mx   
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4. Calendario de actividades por  facultades involucradas.  

 

Verificar convocatoria 2017-2019 


