El Gobierno del Estado de México, a través de la Universidad Digital
del Estado de México,

INVITA
a la población interesada en participar en el proceso de ingreso a estudios de:

Maestría en Gobierno y Alta Gerencia Pública Local
en convenio de colaboración con la UIM y CEPES
Objetivo:
El objetivo fundamental de esta Maestría es mejorar la capacitación de los funcionarios y funcionarias de alto y medio nivel, personas
políticas y personas trabajadoras públicas, brindándo los conocimientos necesarios para comprender el fenómeno de la Nueva Gerencia
Pública, contextualizándolo en los procesos de reforma del Estado.

A. Las y los aspirantes deberán realizar su solicitud de inscripción y
enviar un escaneo de los documentos originales mencionados en los
requisitos de inscripción al correo electrónico:
dcescolar@udemex.edu.mx para realizar su registro en línea a la maestría.
Una vez realizado el registro se deberá llevar a cabo el pago de la primera
cuota, en un plazo no mayor a 10 días.

II. Requisitos de inscripción:
1. Título Profesional de Licenciatura (copia certificada),
2. Cédula profesional (copia certificada),
3. Certificado de Estudios de Licenciatura (copia certificada) – legalizado
si así lo requiere,
4. Certificado de Estudios de Bachillerato (copia certificada) – legalizado
si así lo requiere,
5. Acta de nacimiento actualizada,
6. Clave Única de Registro de Población (CURP),
7. Identificación oficial con fotografía,
8. Currículum vitae,
9. Carta exposición de motivos de ingreso,
10. Seis fotografías tamaño infantil B/N (no instantáneas),
11. Solicitud de Inscripción completamente requisitada.

NOTA: Las copias certificadas son ante notario público. El
estudiante deberá enviar por paquetería la documentación solicitada
a las instalaciones de CEPES, una vez que se ha completado el
primer pago y quedar formalmente inscrito.

III. Calendario:
ACTIVIDAD

FECHAS

Registro:

del 08 de agosto al 15 de noviembre de 2019

Inicio del Curso:

18 de noviembre de 2019

Una vez realizado el pago la UIM enviará por correo
electrónico las claves de acceso a la plataforma.

ATENTAMENTE:
UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Toluca, Estado de México, agosto de 2019.

Para consultar las direcciones y horario de las Unidades
Académicas y Centros de Atención y Evaluación, visita nuestra
página: www.udemex.edu.mx

udemex

@udemex

CE:205/F/040/19

I. Trámite para el proceso de registro:

