PRESENTACIÓN
La Universidad Autónoma de Querétaro con el objetivo de mantenerse a la vanguardia en
el ámbito educacional, impulsa a través de la División de Estudios de Posgrado las
Maestrías en Administración e Impuestos.
La Maestría en Administración tiene como objetivo la preparación de maestros
investigadores de alto nivel en la administración general, con bases necesarias para
profundizar en la especialización de algunas áreas funcionales. Esta maestría ofrece como
áreas de especialización: Finanzas, Mercadotecnia, Alta Dirección y Negocios
Internacionales.
La Maestría en Impuestos está orientada a formar maestros investigadores con
habilidades, conocimientos y aptitudes para planear, organizar y programar el
cumplimiento de las disposiciones fiscales.

REQUISITOS DE INGRESO
Haber cursado una carrera profesional Poseer el
título profesional correspondiente
Aprobar el ciclo propedéutico (no importa el número de N.A.). Estas materias pueden ser
acreditadas presentando examen de conocimientos.
Documentos requeridos:
2 copias de título profesional.
2 copias del acta de nacimiento
2 copias del certificado de estudios profesionales
2 copias del currículum vitae
1 carta de exposición de motivos
2 fotos tamaño infantil
Tiene hasta el término del ciclo propedéutico para entregar el título o carta de aprobación
de consejo de opción de titulación por estudios de Posgrado.
En el caso de titulación por estudios de Posgrado hasta completar los créditos que se
señalen para tal efecto.
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COSTOS
No se cobra inscripción, únicamente el alumno cubre el costo de cada una de las materias
que desea cursar.

Ciclo Propedéutico
Ingles

$ 2,500.00
$ 2,000.00

Ciclo Metodológico
Primer Nivel
Segundo Nivel
Tercer Nivel

$2,700.00
$2,900.00
$3,200.00

Costo por materia.

Se cobrará una cuota anual de $400.00 para uso de laboratorio de cómputo.
La cuota de incorporación para alumnos procedentes de otras universidades es de $550.00
una sola vez al momento de inscribirse.
El costo de los exámenes de conocimientos será del 50% del costo de la materia, y
únicamente se presentará en el ciclo propedéutico, la convocatoria será
aproximadamente un mes después de que se concluyan las inscripciones.
La revalidación de materias tiene un costo de $1,250.00 cada una.
El costo de la credencial es de $120.00, se paga el momento de inscribirse.
Aprobar el ciclo Metodológico (solo podrás tener una, N.A, en la segunda se dará de baja).
REQUISITOS DE TITULACIÓN
Se cuenta con la asesoría de profesores que básicamente apoyan a los aspirantes de
grado para dar forma a su TESIS.
Presentar ante el consejo académico de Posgrado de la Facultad de Contaduría y
Administración, una propuesta de TESIS metodológicamente aceptada y carta de
aceptación de su director de TESIS.
Haber cubierto el contenido programático del programa de maestría.
Una vez concluidas todas sus materias, se pagaran 850 pesos por cada cuatrimestre que
el alumno tarde en obtener su grado.
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FECHA DE INSCRIPCIONES 2017 (Nuevo Ingreso)
Cuatrimestre 2017 – 1
Del 2 dic al 9 de Diciembre 2016

Inicio de clases
7 de enero
Cuatrimestre 2017 - 2
Del 24 al 28 de abril
Inicio de clases
6 de mayo de 2017
Cuatrimestre 2017 - 3
Del 21 al 25 de Agosto
Inicio de clases
2 de septiembre 2017

Horario de Clases
Lunes a Viernes de 19:00 a 22:00 hrs.
Sábado de 8:00 a 11:00 hrs. y de 11:00 a 14:00 hrs.
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MAESTRIA EN ADMINISTRACION
CICLO METODOLOGICO
SEGUNDO NIVEL

CICLO
PROPEDEUTICO

PRIMER NIVEL

Matemáticas

Entorno económico

Inv. De Operaciones para
la toma de decisiones.

Administración

Est. para la toma de
Decisiones

Admón. Financiera I

Economía

Admón. Avanzada

Admón. de la Producción

Contabilidad

Contabilidad
Avanzada

Admón. Mercadotecnia

Ingles

TERCER NIVEL

Admón.
Estratégica

Admón. Del Factor
humano

Computación
Metodología de la
investigación
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MAESTRIA EN IMPUESTOS
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