
CONVOCATORIA DE INGRESO 
MAESTRÍA EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

Generación 2022-2024



El instituto Tecnológico de Sonora a través de la DES de Ciencias Económico

Administrativas y el Departamento de Ciencias Administrativas convocan a los

aspirantes interesados en cursar la Maestría en Gestión Organizacional a

participar en el Concurso de Selección para el ingreso al Ciclo Escolar 2022-

2024, realizando el proceso de admisión y cumpliendo los requisitos

solicitados.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Formar recurso humano capaz de identificar y resolver problemas a través de

procesos de investigación con orientación científica relativos a la gestión

organizacional, mediante el análisis de fenómenos organizacionales en una o

varias organizaciones.

COMPETENCIAS

• Aplicar modelos teóricos que permitan el análisis y la resolución de

situaciones relacionadas con estudios y tendencias organizacionales, así

como el desempeño organizacional, considerando las nuevas prácticas de

gestión.

• Desarrollar proyectos de investigación con rigor científico realizando

procesos de planeación, organización, dirección y evaluación en las

organizaciones para la obtención de aportaciones valiosas a la

especialización disciplinar.

• Aplicar herramientas científicas en el análisis y solución de problemas

relacionados con estudios y tendencias organizacionales, así como la

mejora organizacional en una o varias organizaciones a nivel local, regional

o nacional.



Áreas de desempeño Lugares de desempeño
 En investigación para la

generación y aplicación de
aportaciones científicas valiosas e
innovadoras.

 En docencia en cuanto a análisis
de las organizaciones y del
contexto.

 En el ejercicio profesional
gestionando procesos
organizacionales.

 Universidades e Institutos.
 Centros de investigación.
 Organizaciones de todo

tipo.

Áreas y lugares de desempeño

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento

DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL: Línea en la cual se cultiva los
conocimientos, métodos, técnicas y tecnologías relacionadas con el origen,
desarrollo y mejora de las organizaciones.

 Planeación Estratégica .
 Evaluación del Desempeño Organizacional.
 Procesos Organizacionales.

ESTUDIOS Y TENDENCIAS ORGANIZACIONALES: Línea en la cual se
cultiva los conocimientos, métodos, técnicas y tecnologías relacionadas
para entender y explicar el enfoque, dinámica y características esenciales
de las organizaciones.

 Sustentabilidad de las Organizaciones 
 Responsabilidad Social 
 Identidad Organizacional 
 Cultura en las Organizaciones



MODALIDAD: Presencial.
PERIODOS ACADÉMICOS:
Semestral.



PERFIL DE INGRESO

Los aspirantes deberán contar con:

• Grado académico de licenciatura en Administración o en un campo afín al

área.

• Promedio mínimo de 8 en estudios de licenciatura.

• Habilidad para la redacción de ensayos.

• Conocimiento del Inglés demostrado en comprensión de textos con una

puntuación de 450 o escala equivalente en el examen de TOEFL.

• Sólidos conocimientos generales de la teoría, el método, el lenguaje y las

técnicas propios de la Administración; que revelen una clara vocación hacia

la investigación científica.

REQUISITOS DE INGRESO

• Currículum Vitae mediante el cual se compruebe su vocación en

investigación (Tesis, publicaciones y/o participación en proyectos).

• Copia del certificado de estudios del título de licenciatura con un promedio

mínimo de 8.

• Carta intención justificando su interés por estudiar este programa,

especificando el compromiso del tiempo que dedicará al programa.

• Aprobar el examen TOEFL con puntuación mínima de 450 o escala

equivalente.

• Presentar el examen de Administración.

• Presentar examen de admisión al posgrado EXANI III de CENEVAL.



• Presentar al menos dos cartas de recomendación de desempeño

académico firmadas en favor del aspirante por profesores investigadores

internos o externos a la institución.

• Presentar un anteproyecto o protocolo de investigación de acuerdo con las

LGAC de la Maestría.

• Entrevista ante un comité evaluador.

• Carta Aceptación del Comité de Admisión.

• Llenar solicitud de admisión del Departamento de Registro Escolar.

PROCESO DE ADMISIÓN

1. Solicitud de Examen de admisión

La solicitud será por Internet www.itson.mx/admisiones del 21 de febrero al 06 

de mayo de 2022, El costo es de $750.00 pesos (sujeto a cambio).

2. Curso Propedéutico (Opcional)

• Solicitud de curso: del 4 al 22 de abril de 2022.

• Impartición del Curso: del 25 de abril al 13 de mayo, de 7:00 a 9:00 pm 

Grupo con mínimo 10 personas.

• Costo: $ 2,000.00



3. Documentación para integrar expediente

Primera fase: Del 7 al 11 de marzo de 2022 los aspirantes deberán entregar la 

siguiente documentación en formato electrónico:

• Cédula de datos generales. La cédula de datos generales debe ser llenada 

en computadora.

• Dos cartas de recomendación académica en formato y extensión libre, en

favor del aspirante por profesores investigadores internos o externos a la

institución.

• Carta exposición de motivos en formato y extensión libre, en la cual se

especifique la razón por la cual le interesa ingresar a este posgrado y

compromiso de dedicación de tiempo completo a sus estudios de

Posgrado.

• Constancia de promedio de Licenciatura.

Segunda fase: Del 09 al 13 de mayo del 2022 se deberá entregar la siguiente 

documentación en formato electrónico:

• Anteproyecto en relación a las temáticas de las áreas de Investigación.

• Carta de resultados del TOEFL (En caso de no contar con ella, realizar

examen en la fecha programada).

• Copia de ficha de pago del examen de admisión.



Nota: En casos especiales los documentos de la primera fase podrán ser entregados

durante la segunda fase, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. Los

documentos electrónicos deberán ser enviados al correo: mgo@itson.edu.mx

4. Examen de inglés (TOEFL)

Se aplicará en el área de idiomas en Unidad Náinari, de acuerdo a las fechas 

disponibles. 

Costo de $ 350.00 (sujeto a cambio).

5. Examen de Administración

Se aplicará en modalidad en línea, el día viernes 27 de mayo de 2022.

6. EXANI-III

La aplicación del examen será el viernes 03 de junio de 2022 en modalidad

“Desde casa”.

7. Entrevistas

Del 20 al 24 de junio se desarrollarán las entrevistas para aspirantes según la

programación especificada.



8. Resultados

La publicación de resultados del proceso de admisión se dará a conocer a

partir del 01 de julio de 2022. Los resultados serán inapelables.

9. Entrega de documentos en Registro Escolar

El aspirante aceptado deberá entregar la documentación que a continuación se

solicita directamente en las ventanillas de Registro Escolar del 04 al 08 de

julio de 2022:

• Acta de nacimiento original.

• Certificado original de estudios profesionales.

• Título original de licenciatura y acta original de examen profesional 

• Copia de la cédula profesional.

• CURP.

Si es extranjero, solicitar además Formato FM3

NOTA: Si eres egresado ITSON sólo deberás entregar copia de la cédula

profesional y de la CURP.



Fechas importantes del proceso de admisión

Solicitud de examen de admisión a 
través de www.itson.mx/admisiones

21 de Febrero al 06 de Mayo del 
2022.

Entrega de documentos primera fase:
 Cédula de datos generales.
 Dos cartas de recomendación 

académica.
 Carta exposición de motivos.
 Constancia con promedio de 

Licenciatura.

07 al 11 de Marzo de 2022.

Entrega de documentos segunda fase:
 Anteproyecto.
 Carta de resultado TOFEL.
 Copia de comprobante pago de 

examen de admisión.

09 al 13 de Mayo de 2022.

Examen de Administración 27 de Mayo de 2022
Aplicación de EXANI III Modalidad (Desde casa) 03 de Junio de 2022
Entrevistas 20 al 24 Junio de 2022
Resultados del proceso de admisión 01 de Julio de 2022

Entrega de documentos en Registro 
Escolar

04 al 08 de Julio de 2022

Selección de carga académica
Primer día de clases

10 y 11 de Agosto de 2022
15 de agosto de 2022   



EQUIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

La selección de quienes aspiran a ingresar a la Maestría en Gestión

Organizacional se realiza bajo criterios de No discriminación. Esto en el

entendido de que no existe distinción por motivos de origen étnico, género,

edad, discapacidades, condición social, religión, preferencias sexuales, estado

civil o cualquier otra que atente contra los derechos humanos de las personas.

CONTACTO

Dr. Carlos Armando Jacobo Hernández

Responsable del Programa de Maestría en Gestión Organizacional

Cubículo 6 del Centro de Investigación y Consultoría en Ciencias Sociales y 

Administrativas (CICCSA), antes Rectoría. Campus Centro

5 de febrero 818 sur, colonia Centro C.P. 85000. 

Cd. Obregón, Sonora; México.

Teléfono: 644 4-10-09-00, Ext. 2706.                

Email: carlos.jacobo@itson.edu.mx


