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 El Gobierno del Estado de México, a través de la Universidad Digital
del Estado de México 

a la población interesada en participar en cursar la: 

 INVITA

 

 

Visita nuestra página web y redes sociales: udemex.edu.mx

 

Aviso de Privacidad de Protección de Datos Personales: https://udemex.edu.mx/images/enlaces/privacidad.pdf

Toluca, Estado de México, enero 2021.

ATENTAMENTE:
UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO

Maestría en Administración Pública y Gobierno 

Trámite para el Sistema de Registro UDEMEX (SRU): 

 Registro Presencial: 

Programa de Inducción UDEMEX (PIU):

 Calendario: 

Objetivo: 
Las y los egresados de la Maestría en Administración Pública y Gobierno serán capaces de intervenir de manera efectiva en las áreas 

Para realizar el trámite de pre-registro las y los aspirantes deberán haber concluido sus estudios de educación superior.

A. Realizar el pre-registro en la página www.udemex.edu.mx

B. Subir los siguientes documentos al sistema de Registro UDEMEX:
- 
promedio general alcanzado al último grado.

-   
- Clave única de Registro de Población (CURP).  
- Comprobante de domicilio actualizado (recibo de pago de agua, luz, 
predial, teléfono o constancia de domicilio) con vigencia no mayor a 3 
meses.

C. Imprimir solicitud de Pre-registro.

D. Generar el Formato Único de Pago (FUP) y realizar el pago 
correspondiente por concepto de Programa de Inducción Udemex (PIU).

A. Realizar y acreditar en la fecha establecida el PIU.
B. Consultar los resultados en la página: www.udemex.edu.mx
C. Una vez aprobado el PIU las y los aspirantes deberán: 
-Generar FUP, realizar el pago correspondiente por concepto 
de cuota cuatrimestral y enviar por correo electrónico a la Unidad 
Académica de registro ambos documentos en formato PDF. 

A. Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 se deberá enviar por 
correo electrónico a la Unidad Académica de registro los siguientes 
documentos:

- FUP, comprobante de pago de FUP y solicitud de pre-registro.
- Título de licenciatura o constancia de trámite.
- Cédula profesional de licenciatura.
- Curriculum vitae (máximo dos cuartillas).
- Carta de exposición de motivos (máximo dos cuartillas)

Al terminar la contingencia se deberán entregar todos los documentos
de forma física para cotejo en la Unidad Académica de registro. 

El lenguaje empleado en la presente convocatoria no deberá generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo 

que las diferencias en el lenguaje o alusiones en la redacción representan a ambos.

Aviso de Privacidad de Protección de Datos Personales: http://udemex.edomex.gob.mx/enlaces_interes

Para consultar las direcciones y horario de las Unidades Académicas, visita nuestra página:

 http://udemex.edu.mx/unidadesacadémicas

ACTIVIDAD FECHAS

Pre -registro y Registro: Del 2 de enero al 28 de febrero de 2021 

Del 16 al 31 de marzo de 2021

9 de abril de 2021

Del 12 al 23 de abril de 2021

17 de mayo de 2021

Programa de Inducción UDEMEX PIU:

Publicación de resultados del PIU:

Entrega de comprobante de pago
de cuota cuatrimestral:

Inicio del primer cuatrimestre:
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