
Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será atendido por 
el Comité académico del programa

       ivette.fernandez@uniach.mx
Mtra. Ivette María Fernández García  916 119 98 73
    Carretera Palenque-La Libertad km. 1 C.P. 29960. Palenque, Chiapas.

DuracIOn: 4 semestre.               
Modalidad: Escolarizada de Tiempo Parcial

Horarios      de       Clases:
Viernes 14:00-18:00 horas       Sábados de 8:00-16:00 horas

ProgramACION    de   Actividades

MaestrIa     en 
InnovacIOn    y 
Competitividad 
en    Micro, 
PequENa  y 
Mediana   Empresa

MaestrIa     en 
InnovacIOn    y 
Competitividad 
en    Micro, 
PequENa  y 
Mediana   Empresa

www.unicach.mx
Consultar convocatoria en extenso en 
https://maestriapymes.unicach.mx

Costos
Proceso de Admisión: $ 1,200.00
Inscripción: $ 2,000.00 Colegiatura $ 1,500.00

CONVOCATORIA 2019

Objetivo
El Programa de Maestría en Innovación y Competitividad en Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chia-
pas (UNICACH), sede Palenque, contribuye a formar  maestros especializa-
dos, capaces de aplicar la teoría del desarrollo organizacional  para 
fomentar la creación, la habilidad innovadora y competitiva en la solución 
de  problemas de las MiPyMEs en entornos cambiantes locales y regiona-
les, nacionales e internacionales.

LINeas   de   InvestigacIOn
Gestión de negocios y sustentabilidad para el desarrollo regional. 
 
Ejes   de   aplicacIOn
• Las organizaciones en las cadenas productivas como agentes de compe-
titividad para el desarrollo regional sustentable
• La innovación en los sistemas de producción a través de las MiPyMEs.

Requisitos de Ingreso
• Solicitud de admisión 
• Documento legal que avale el nivel de licenciatura en disciplinas del 
área de ciencias sociales y administrativas
• 2 Currículum Vitae con copia de comprobantes
• Carta de exposición de motivos para ser admitido en el programa de 
posgrado
• 2 carta de recomendación de académicos de la Institución de proce-
dencia, o de la Unidad Académica donde desea ingresar. (Formato libre)
• Acta de nacimiento original y 2 copias
• Comprobante de pago de cuota correspondiente al examen de admi-
sión.
• 3 fotografías tamaño infantil
• 3 juegos del protocolo de intervención que esté acordes a las líneas de 
generales de aplicación al conocimiento. 
• Certificado emitido por el Centro de Lenguas (CELE) de la UNICACH 
donde se avale la lectura y comprensión del idioma inglés.
• Cubrir las cuotas correspondientes.

En el caso de que el documento no haya sido expedido por una institución 
del sistema educativo nacional mexicano, éste deberá ser validado previa-
mente por la UNICACH, además del reconocimiento de suficiencia de la 
Secretaría de Educación Pública y deberá presentarse debidamente legali-
zada o apostillada, según corresponda y estar acompañada de traducción 
autorizada.

Para los aspirantes extranjeros, además de cubrir los requisitos generales 
que señala el presente Reglamento para los aspirantes nacionales, también 
deben exhibir la documentación que avale su calidad migratoria, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables y presentar póliza de 
seguro de gastos médicos. 

SUBSEDE   PALENQUE

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

 

ACTIVIDAD  FECHA HORA UBICACIÓN 

Publicación de convocatoria 
y apertura de registro 

16 de agosto de 
2019 

10:00 a.m.  
Página web UNICACH 

Cierre de registro 24 de noviembre 
de 2019 

9:00 p.m. 

Recepción de documentos y 
Entrevistas 

25 y 26 de 
noviembre de 2019 

Comienzo 
9:00 a.m. 

Edificio H, Laboratorio de Turismo, 
Escuela de Ciencias Administrativas 

Sede Palenque 

Publicación de la lista de 
candidatos 

preseleccionados 
 

2 de diciembre de 
2019 

10:00 a.m. Página web UNICACH 

Pago de proceso de 
admisión 

3-4 de diciembre 
de 2019 

Todo el día Página web UNICACH 

Examen de lectura y 
comprensión del idioma 

inglés 

5 de diciembre de 
2019 

Comienzo 
5:00 a.m. 

Edificio H, Centro de Lenguas, Escuela 
de Ciencias Administrativas Sede 

Palenque 

Presentación del Protocolo 
de Intervención 

6-7 de diciembre 
de 2019 

8:00 a.m. a 
3:00 p.m. 

Auditorio  de la Escuela de Ciencias 
Administrativas Sede Palenque 

Publicación de candidatos 
aceptados 

 

13 de diciembre de 
2019 

2:00 p.m. Página web UNICACH 

Inscripciones y pago 
bancario 

7 - 8 de enero 
2020 

Todo el día  Página web UNICACH 

Entrega de documentos 10 de enero de 
2020 

8:00 a.m. a 
3:00 p.m. 

Edificio H, Laboratorio de Turismo, 
Escuela de Ciencias Administrativas 

Sede Palenque 

Inicio de actividades 17 de enero de 
2020 

2:00 p.m. Edificio H, Centro de Lenguas, Escuela 
de Ciencias Administrativas Sede 

Palenque 

 


