Inicio de actividades

Entrega de documentos
29 de enero de 2021

25 de enero de 2021

18 al 22 de enero 2021

Inscripciones en línea y pago bancario

4:00 p.m.

8:00 - 2:00 p.m.

6:00 p.m.

2:00 p.m.

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

22 y 23 de noviembre
de 2020
10 de diciembre de 2020

Comienzo 10:00 a.m.

Todo el día

6:00 p.m.

Lunes a viernes
de 9:00 a 2:00 p.m.

6:00 p.m.

17 de noviembre de 2020

10 al 13 de noviembre
de 2020

10 de noviembre de 2020

Publicación de candidatos aceptados

Entrevista y Presentación
de Protocolo de Intervención

Examen de lectura y comprensión del
idioma inglés

Pago de proceso de admisión

preseleccionados

Publicación de la lista de candidatos

4 y 5 de Noviembre
de 2020

25 de octubre de 2020

10:00 a.m

HORA

Salón 2 Escuela de Ciencias Administrativas
Subsede Villa Corzo

Subsede Villacorzo

Página web. UNICACH

Página web. UNICACH

Salón 2 Escuela de Ciencias Administrativas
Subsede Villa Corzo

Salón 2 Escuela de Ciencias Administrativas
Subsede Villa Corzo

Página web UNICACH

Página web UNICACH

Salón 1 Escuela de Ciencias Administrativas
Subsede Villa Corzo

Página web UNICACH

UBICACIÓN

•

Recepción de documentos

Cierre de registro

10 julio de 2020

FECHA

A)
B)
C)

Publicación de convocatoria
y apertura de registro

ACTIVIDAD

PROCESO DE ADMISIÓN
Evaluación del Curriculum Vitae
Examen de lectura y comprensión del idioma inglés
Entrevista con el Comité Académico

Universidad de Cien

COSTOS:

D) Presentar Protocolo de Intervención
El protocolo deberá contener los siguientes apartados:
•
Nombre del proyecto
•
Justificación e importancia
•
Planteamiento del Problema
•
Objetivo General
Acciones

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Proceso de Admisión: $1,200.00
Inscripción: $ 1,500.00
Colegiatura: $ 1,500.00
Duración: 4 semestre
Modalidad: Escolarizada de Tiempo Parcial
Horarios de Clases:
Viernes 16:00-20:00 horas
Sábados de 8:00-16:00 horas

Contacto:
maestria.mipymes@unicach.mx
Dra. Elizabeth Céspedes Ochoa
967 104 4693
Maestría Innovación Competitividad
Km 3 Carretera Villacorzo
Ejido Monterrey,
Villacorzo, Chiapas
Horario. 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Consultar convocatoria en extenso en:

https://maestriapymes.unicach.mx
www.unicach.mx
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C O N V O C A T O R I A 2020

Maestría en Innovación

y Competitividad en Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas

Proyecto de Intervención III
Proyecto de Intervención I
PROFESIONAL

Complementaria

La innovación en los sistemas de producción a través de
las MiPyMEs

Proyecto Terminal

de Intervención IV

Proyecto
complementaria

Actividades para el área

Optativa 2

Optativa 3

Proyecto de Intervención II

Optativa 1
Las organizaciones en las cadenas productivas como
agentes de competitividad para el desarrollo regional
sustentable

De Aplicación

Profundización

Básicas

•

Las organizaciones en las cadenas productivas como agentes de competitividad para el desarrollo regional sustentable
La innovación en los sistemas de producción a través de las
MiPyMEs

Áreas

•

MAPA CURRICULAR

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Gestión de negocios y sustentabilidad para el desarrollo regional.
EJES DE APLICACIÓN

Optativa 1

Optativa 2

Clúster, Redes y Competitividad
Modelos de negocios
Administración en MiPyMEs

Innovación tecnológica
Innovación y conocimiento en las
MiPyMEs

Semestre I

PERFIL DE EGRESO
Al concluir el egresado(a) de la Maestría en Innovación y
Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas será un profesional con capacidades analíticas y gerenciales que le permitan tomar decisiones en ambientes complejos y de competitividad internacional para las MiPyMEs,
aplicando e innovando técnicas administrativas para su articulación y operatividad de sus procesos con responsabilidad
social y sustentabilidad.

Teoría General de Sistemas aplicada a
la innovación

•
•
•
•

Semestre II

•

Egresado de nivel de licenciatura en disciplinas del área de
ciencias sociales y administrativas.
Conocimiento en tópicos relacionados con problemas socioeconómicos de la MiPyMEs de México y del mundo,
Manejo de métodos cuantitativos y cualitativos
Lectura y comprensión del idioma inglés.
Tener las habilidades de análisis, síntesis y redacción
Preferentemente contar con experiencia laboral o investigación vinculada con las MiPyMES.

Desarrollo y sustentabilidad
en MiPyMEs

Semestre III

PERFIL DEL ASPIRANTE
•

Optativa 3

Semestre IV

OBJETIVO GENERAL
El Programa de Maestría en Innovación y Competitividad en
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de la Universidad
de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), sede Villa Corzo,
contribuye a formar maestros especializados, 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 regionales, nacionales e internacionales.

REQUISITOS DE INGRESO
Primera etapa:
•
•
•
•
•

Solicitud de admisión en línea
Documento legal que avale el nivel de licenciatura en disciplinas del área de ciencias sociales y administrativas
1 Currículum Vitae con copia de comprobantes
Carta de exposición de motivos para ser admitido en el programa de posgrado
2 cartas de recomendación de académicos de la Institución
de procedencia, o de la Unidad Académica donde desea ingresar. (Formato libre)

Segunda Etapa:
•
•
•
•
•

•

Acta de nacimiento original y 2 copias
Comprobante de pago de cuota correspondiente al examen
de admisión.
2 fotografías tamaño infantil
3 juegos del protocolo de intervención
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 previamente por la UNICACH, además del reconocimiento de suficiencia de la Secretaría de
Educación Pública y deberá presentarse debidamente legalizada 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.

