
	
	
	
	

 

Oficio VRA-UDV/CEEM2017-04 
24 de abril de 2017 

 
 

 
 
La Universidad Da Vinci convoca a los interesados en México y el extranjero a realizar sus 
estudios de posgrado en línea: 
 
 

 
Requisitos: 
 
Los aspirantes interesados en cursar alguno de los programas de maestría deberán: 
 
1. Llenar sus datos en el apartado de admisiones. Puede acceder a él en el vínculo:  
http://admision.udavinci.edu.mx/. 
  
2. Subir al enlace http://admision.udavinci.edu.mx/subirdocumentos.php la siguiente documentación: 

• Original de acta de nacimiento. 
• Original de certificado de licenciatura. 

Programa Reconocimientos  

Maestría en 
Tecnología Educativa 

RVOE 2005204 (05/04/2005) 
Certificada en nivel I de CIEES 

Acreditada en el PNCP; Nivel Consolidado 
 

Maestría en 
Sistemas Computacionales 

RVOE 2005203 (05/04/2005) 
Certificada en nivel I de CIEES 

Acreditada en el PNCP; Nivel en Desarrollo 
 

Maestría en Administración RVOE 2005201 (05/04/2005) 
Certificada en nivel I de CIEES  

Maestría en Administración 
de la Tecnología Educativa RVOE 2005204 (05/04/2005) 

 
Maestría en 

Enseñanza del Inglés RVOE 20101351 (21/12/2010) 
 

Maestría en Finanzas RVOE 2006581 (29/11/2006) 
 

Maestría en Desarrollo de 
Recursos Humanos RVOE 2006580 (29/11/2006) 

 
Especialidad en 

Enseñanza del Inglés RVOE 20090981 (16/09/2009) 
 

Convocatoria para realizar estudios de especialidad y maestría en línea 
Periodo 2017-04 

Fecha de Inicio: 17 de julio 2017 



	
	
	
	

 

• Copia de título de licenciatura legible, por ambos lados en la misma hoja (reducir a carta). 
• Copia de cédula profesional legible, por ambos lados en la misma página. 
• En caso de no tener título y/o cédula entregar copia legible del acta de examen 

profesional, a reserva de que deberás entregar a la brevedad las copias mencionadas 
en los incisos tres y cuatro. 

• Original de solicitud de inscripción con firma autógrafa. 
• Copia legible de CURP. 
• Copia legible de identificación oficial. 
• Copia legible de comprobante de domicilio. 
• Carta de motivos por los cuales desea estudiar el programa elegido. 
• Resumen de Curriculum Vitae. 
• Comprobante de dominio del inglés equivalente a 450 puntos de una certificación 

TOEFL tipo institucional. 
 
Nota: Es importante realizar este paso a la brevedad, de lo contrario no podrá continuar la 
siguiente etapa, porque es necesario validar la documentación capturada. 
 
3. Adicionalmente a la entrega de la documentación, para la inscripción al programa los 
aspirantes deberán haber aprobado: 

• El test de habilidades tecnológicas  
• El test de conocimientos 

 
4. La encargada de admisión se comunicará vía correo electrónico con los aspirantes para 
concertar su entrevista electrónica con el (la) coordinador(a) del programa académico de su 
interés. Esta entrevista funciona para el análisis de los candidatos a ingresar, el perfil que 
requiere el programa y su probabilidad de permanencia y titulación. 
 
5. Una vez establecido el dictamen favorable de su entrevista, la encargada de Admisión se 
comunicará con usted para determinar el esquema de pagos que se adecue a sus 
posibilidades. 
 
6. Deberá enviar su documentación de manera física al Departamento de Escolares de la 
Universidad, para resguardo de su expediente, ubicada en: Laguna de Términos #221 Centro 
de Negocios Polanco Nivel 14-4B. Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 
C.P. 11510, Tel. 01 555 557 0307 
 
Fechas importantes: 
Duración de la convocatoria: 24 de abril al 16 de julio de 2017. 
Recepción de solicitudes y documentación: Del 24 de abril al 16 de julio de 2017. 
Inicio de clases: 17 de julio de 2017. 
 
 

 

Departamento de Admisión 
Teléfono: 01 834 184 2110 ext. 124 y 01 800 2000 838 
Correo electrónico: admision@udavinci.edu.mx 
Chat en vivo:  http://www.udavinci.edu.mx/ 

 


