MAESTRÍA EN DIRECCIÓN INTEGRAL DE NEGOCIOS
PRIMAVERA 2021
La Escuela de Emprendimiento Social e Innovación de la Universidad Iberoamericana CDMX y la
School of Management del Institut Químic de Sarrià de Barcelona (Universitat Ramon Llull).

CONVOCAN
A líderes con experiencia gerencial-directiva, con conciencia de la problemática social que afecta la
operación y el liderazgo en la organización, que desean perfeccionar sus conocimientos y habilidades
para incidir en el tejido social a través de su crecimiento personal y el de sus colaboradores.

PROCESO DE ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

ADMISIÓN

FECHAS(1)

ACTIVIDAD

Del 1 de junio de 2020
al 16 de octubre de 2020

1ª Etapa: Entrega de CV y Ensayo de Exposición de Motivos e Impacto

Del 8 de junio de 2020
al 16 de octubre de 2020

2ª Etapa: Evaluación por la Comisión de Admisiones e Ingreso

Del 15 de junio de 2020
al 23 de octubre de 2020

3ª Etapa: Entrevista de Admisión con el Coordinadordel Programa

Del 22 de junio de 2020
al 30 de octubre de 2020

4ª Etapa: Entrega y revisiónde documentos (envío digital)

Del 3 de agosto de 2020
al 6 de noviembre de 2020

Emisión de Carta de Aceptación(2)

FECHAS POR DEFINIR

Registro y aplicacióndel EXANI III del CENEVAL(3)

Del 17 de agosto de 2020
al 23 de octubre de 2020

Periodo de solicitudde Beca(4)

Del 17 de agosto de 2020
al 13 de noviembre de 2020

Entrega de documentos a Servicios Escolares

Del 17 de junio de 2020
al 2 de diciembre de 2020

Inscripción de Asignaturas

Del 3 de diciembre de 2020
al 28 de diciembre de 2020

Pago de la Primera Colegiatura

11 de enero del 2021

Inicio del Ciclo Escolar

(1) Consulta sobre las postulaciones extemporáneas. Al ser un programa de doble grado (nacional e internacional) algunas fechas pueden variar respecto al
calendario de la IBERO.

(2) Acreditados los filtros de admisión, se entrega la Carta de Aceptación para iniciar los trámites de inscripción.
(3) Durante el periodo de contingencia se pospone la aplicación del examen presencial hasta nuevo aviso.
(4) Beca para estudiantes del extranjero: Del 17 de agosto de 2020 al 4 de septiembre de 2020.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

• DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN(5)

• Grado de licenciatura o equivalente.

• Acta de nacimiento
• Título de licenciatura o equivalente

• Experiencia laboral comprobable mínima de 6
años, con al menos 3 años de haber liderado
equipos de trabajo.

• Cargo directivo de mando que implique la toma
de decisiones dentro de su organización.
• Entrevista con el Coordinador del programa.

DOCUMENTOS DE ADMISIÓN

• Certificado de estudios
• Cédula profesional
• CURP

• Fotografía tamaño infantil
• Pasaporte
• Constancia oficial de antigüedad laboral
• Reseña personal (máximo 1 cuartilla)
• Comprobante de pago del trámite de admisión

• CV ejecutivo (máximo 2 cuartillas)

• Acreditación de comprensión del idioma inglés(6)

• Ensayo (máximo 3 cuartillas)

• Presentar el EXANI III del CENEVAL (hasta nuevo aviso)
• Formatos institucionales (5)
• Carta de Aceptación

(5) Se pueden requerir documentos adicionales dependiendo de la escuela de procedencia o del país de origen.
(6) Se puede acreditar con más de 1,000 puntos en el apartado de Inglés de CENEVAL.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Enlaces:
EDESI

https://edesi.ibero.mx/programas/maestria-en-direccion-integral-de-negocios

Posgrados Ibero

https://posgrados.ibero.mx/maestriaendireccionintegraldenegocios

Registro EXANI III

https://www.ibero.mx/admision-posgrados-examen-de-admision

Guías EXANI III

https://www.ceneval.edu.mx/guias-exani

Becas

https://ibero.mx/alumnos-posgrados-becas-y-financiamiento-introduccion

Contacto
Omar Vázquez Miranda

Ramiro Navarro Rodríguez

Dr. Neftalí Toledo Díaz de León

Atención a Posgrados
omar.vazquez@ibero.mx
+52 (55) 5950 4000 ext. 5203

Atención a Posgrados
ramiro.navarro@ibero.mx
+52 (55) 5950 4000 ext. 4512

Coordinador Académico
neftali.toledo@ibero.mx

+52 1 (55) 4354 5149

+52 1 (55) 4533 2358

+52 (55) 5950 4000 ext. 4929

Escuela de Emprendimiento Social e Innovación
Universidad Iberoamericana
P r ol on g ac i ón Pas eo de la Ref orm a 880, Lom as de Sant a Fe, Zedec
Sta. Fe, 01219 Ciudad de Méxic o, CDMX.

