Boletín de prensa
6 de septiembre de 2016
La UTTT será sede de la Maestría en Comercio y Logística internacional
La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT) será sede de la Maestría en Comercio y
Logística Internacional, que imparte la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, por lo
cual abre su proceso de admisión del 8 al 16 de septiembre de 2016, para cursar esta opción de
estudios de posgrado en la modalidad Bilingüe, Internacional y Sustentable (BIS)
La Maestría que tendrá una duración de seis cuatrimestres donde se cursarán tres materias por
cada periodo, se impartirá de manera presencial en las instalaciones de la UTTT, está orientada
a entender la complejidad de la globalización para mejorar el intercambio comercial de México,
atendiendo las necesidades de las empresas para su internacionalización, fortaleciendo la
distribución de las mercancías y el cumplimiento del marco regulatorio de la materia.
Los interesados pueden realizar su proceso de admisión en línea a través del link:
http://www.upmetropolitana.edu.mx/metroadmision-posgrado
Deberán cumplir con los siguientes requisitos: Certificado total de estudios de Educación
Superior o constancia de estudios (digital). Si es constancia de estudios debe indicar los
siguientes puntos: El 100% de los créditos cursados, fecha de término, fecha aproximada de
entrega de Documentación Oficial (Título, Cedula, certificado total de estudios) y fotografía
digital estilo infantil (rostro, no fotos de perfil de redes sociales, vestimenta formal).
El examen de conocimientos generales se realizará el lunes 19 de septiembre de 2016, a las
10:00 horas, en las instalaciones de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, sitio
donde también se llevará a cabo el examen de inglés que se efectuará ese mismo día a las 12:00
horas. Y a partir de las 13:00 horas se hará la entrevista personal.
La lista de estudiantes aceptados se publicará el 21 de septiembre y al día siguiente se llevará a
cabo el proceso de inscripción. El inicio de clases será el 23 de septiembre del año en curso.
El examen de admisión tendrá un costo de 706 pesos con 96 centavos. El costo de cada
cuatrimestre será de 4 mil pesos.
Los aspirantes pueden solicitar más informes en el área de Enlace Académico de la UTTT al
teléfono (01 773) 73 291 00 extensiones: 241 y 105, o en los correos
electrónicos: enlace.academico@uttt.edu.mx jaen.pena@uttt.edu.mx
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