
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:

Capital Humano, Finanzas, Marketing, 
Operaciones e informática.
Dirección Estratégica y Gestión Socioeconómica.
Gestión y Políticas Públicas en los diferentes
ámbitos de gobierno.
Desarrollo económico, social y sustentable:
globalización y gobernabilidad.
Contextos socioculturales de las empresas y las
instituciones.
Aspectos filosóficos, epistemológicos y éticos de 
la Administración.

REQUISITOS, REGISTRO Y RECEPCIÓN
DE DOCUMENTOS EN LÍNEA:

http://virtuami.izt.uam.mx/PICA/login_c

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS (EN LÍNEA) :
8 de agosto al 21 de octubre de 2022

EXÁMENES DE ADMISIÓN, PRESENCIAL:
25 al 28 de octubre de 2022

ENTREVISTAS, PRESENCIAL:
3, 4 y 7 de noviembre de 2022

RESULTADOS:
14 al 17 de noviembre de 2022

INICIO DE CLASES:
Trimestre 23-I, 6 de febrero de 2023

No podrán participar en el proceso de 
admisión aquellos alumnos dados de 
baja de la UAM por la aplicación de los 
artículos 18 fracciones III, IV y VIII 27 o 
45 del Reglamento de Estudios 
Superiores de la UAM.

La Decisión de la Comisión del 
Posgrado Integral en Ciencias 
Administrativas en relación con los 
resultados de este proceso es definitiva 
e inapelable.

El otorgamiento de Beca UAM 
dependerá del presupuesto de Rectoría 
General, sin que el Posgrado Integral en 
Ciencias Administrativas tenga 
injerencia alguna sobre el 
otorgamiento de la misma así mismo 
se les informa que el posgrado se 
encuentra en proceso de registro ante 
el CONACYT.

Los aspirantes deberán de subir los 
documentos de ingreso administrativos 
y académicos en formato PDF (no 
mayor a 5 MB), en la página 
http://virtuami.izt.uam.mx/PICA/login_c

CONVOCATORIA 2023

REQUISITOS, REGISTRO 
Y RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS EN LÍNEA

d u d a s . a d m i s i o n . p i c a @ g m a i l . c o m

AZCAPOTZALCO:
pica.azc.uam.mx

IZTAPALAPA:
pica.izt.uam.mx

XOCHIMILCO:
dcsh.xoc.uam.mx/pica

POSGRADO 
INTEGRAL EN 
CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS
Maestría (2023-2024) y  
Doctorado (2023-2026)

http://virtuami.izt.uam.mx/PICA/login_c
http://virtuami.izt.uam.mx/PICA/login_c
http://virtuami.izt.uam.mx/PICA/login_c



