
EL Colegio Mexicano de Estudios Superiores e Investigación, a través de la 

Dirección General 

CONVOCA 

 

a las interesadas e interesados en participar en el proceso de selección para 

ingresar al semestre 2021-1 que iniciará el 29 de agosto del 2020, en el 

programa de posgrado 

 

Maestría En Dirección y Liderazgo Empresarial  

RVOE SEP 20193907 / 15-11-2018 

 

Cuyos propósitos de formación se plantean a continuación:  

• Formar maestros con fundamentos teóricos, prácticos y metodológicos 

en la dirección y gestión de estrategias para el desarrollo de las empresas. 

• Desarrollar la habilidad de análisis de las variables relacionadas en la 

diagnosis, procesos y ambiente organizacional óptimo para el 

crecimiento empresarial. 

• Integrar estrategias mercadotécnicas y de relaciones públicas para 

potenciar el desarrollo, innovar los servicios y/o productos y la 

consolidación de la marca. 

 

REQUSITOS Y CONDICIONES DE INGRESO 

Los interesados en participar deberán cumplir con las condiciones, requisitos, 

trámites y procedimientos, descritos en esta Convocatoria: 

Los aspirantes deberán:  

1. Leer por completo y aceptar los términos y condiciones de esta Convocatoria. 

 2. Atender los trámites y procedimientos de cada una de las etapas establecidas 

en esta convocatoria, en las fechas que se señalen.  



3. Cumplir con el proceso de selección establecido por el Colegio Mexicano de 

Estudios Superiores e Investigación, con base en los requisitos y criterios 

académicos de ingreso de esta convocatoria.  

4. Realizar los trámites correspondientes al proceso de selección respetando las 

fechas establecidas para tal efecto, en esta Convocatoria.  

5. Consultar los resultados.  

6. En caso de ser aceptado por el programa de posgrado, realizar los trámites de 

inscripción. 

ETAPAS Y FECHAS 

ETAPAS  ESPECIFICACIONES 

1. REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

 

Del 01 de junio hasta el 15 de agosto del 2020. 

 

2. RECEPCIÓN DE 

DOCUMENTOS 

Del 01 de junio hasta el 15 de agosto del 2020. Los documentos 

que deberá entregar a la coordinación académica el aspirante son:   

ORIGINAL Y 2 COPIAS 

1. CERTIFICADO DE ESTUDIOS LICENCIATURA 

• Completos, con promedio final (en caso de que el certificado 

no indique el promedio, deberá contar con una Constancia de 

Promedio oficial emitida por su Universidad). 

2. ACTA DE NCIMIENTO  

• No mayor a 1 año de emisión  

3. CERTIFICADO MÉDICO 

• Puede ser de cualquier institución médica.  

COPIAS (2) 

4. TÍTULO DE LICENCIATURA 

• En caso de los aspirantes que deseen ingresar por la opción de 

titulación mediante estudios de posgrado deberán:  

a) Poseer el 100% de los créditos de los estudios de una 

licenciatura relacionada, particularmente con los campos de 

conocimiento del Programa. 

b) Presentar la carta de registro de esta opción, emitida por la 

entidad académica de procedencia avalando que el interesado 

cumple con los requisitos.  

5. CÉDULA DE LICENCIATURA 

6. IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE 

• Original (para cotejo), donde el texto y la fotografía sean 

completamente legibles (identificaciones aceptadas: credencial 

de elector, pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o 

cédula profesional) 

7. CURP  



8. 2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO INFANTIL EN PAPEL 

ADHERIBLE  

DOCUMENTOS ACADÉMICOS 

9. CARTA DE MOTIVOS  

• De acuerdo con el formato entregado vía electrónica.  

10. CURRUCULUM  

• Actualizado y sin documentos probatorios. 

3. ENTREVISTA CON 

LA DIRECCIÓN 

GENERAL  

 

Se agendarán a partir del 01 de junio hasta el 15 de agosto del 2020 

en un horario de 10:00 a 16:00 hrs. de lunes a viernes y sábados de 

15:00 a 18:00 hrs. 

4. ENTREGA DE 

RESULTADOS 

Una vez realizada la entrevista por parte de la dirección general, el 

aspirante podrá conocer su estatus de aceptación y continuar con su 

proceso de inscripción a la maestría. 

La lista definitiva de aspirantes aceptados se publicará el 01 de 

agosto del 2020 en el sitio oficial del colegio (comesi.mx). así 

mismo, se enviará al correo personal de a cada aspirante una carta 

de bienvenida.  

5. PAGO DE 

INSCRIPCIÓN  

 

Una vez entregados los documentos correspondientes y realizada la 

entrevista por parte de la dirección general, el aspirante de ser 

aceptado continuará con su proceso de inscripción.  

6. CURSO DE 

INDUCCIÓN 

El curso de inducción se realizará el sábado 22 de agosto del 

2020. 

INICIO DE CLASES: 29 DE AGOSTO DEL 2020 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL  

COLEGIO MEXICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES E INVESTIGACIÓN  


