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Posgrados

2
Doctorado en Ingeniería

Maestría en Ingeniería
Opción:
•Hidrología Subterránea
•Vías Terrestres

Maestría en Estructuras

Maestría en Ingeniería en
Computación

Maestría en Ingeniería de
Software

Maestría en Redes
Móviles

Agosto – Diciembre de 2017

Maestría en Ciencias
Básicas

Especialidad en
Valuación

Programa de titulación
por maestría.
Opción: Vías Terrestres,
Estructuras, Software,
Redes Móviles o
Valuación.
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Requisitos y trámites para ingreso
1.

Entregar todos los requisitos y anexos en la Unidad de
Administración Escolar con la M.A. María de Lourdes
Flores Portillo a partir del 24 de abril y hasta el 31 de
mayo del 2017 (no se recibirá documentación
incompleta).

2.

Acudir a los exámenes y entrevistas que requiera el
posgrado al que desee ingresar.

+ Requisitos y trámites por Posgrado
Paquete de
Documentos

EXANI-lll

Examen Psicométrico

Examen de
Conocimientos
Específicos

Entrevistas

1, 2 y 5

9-jun-17

n/a

n/a

8-jun-17

Hidrología
Subterránea

1y2

9-jun-17

5 y 6 – jun-17

Vías
Terrestres

1

9-jun-17

n/a

7-jun-17

8-jun-17

Estructuras

1

9-jun-17

n/a

7-jun-17

8-jun-17

Computación

1, 2 y 4

9-jun-17

5 y 6 – jun-17

7-jun-17

8-jun-17

Software

1

n/a

n/a

n/a

n/a

Redes Móviles

1

9-jun-17

n/a

n/a

n/a

Valuación

1

7-jun-17

8-jun-17

Doctorado

Maestría en Ingeniería
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Titulación por Maestría
Maestría en Ciencias
Básicas

9-jun-17

n/a

7-jun-17

8-jun-17

3

9-jun-17

n/a

*

*

1, 2 y 4

9-jun-17

5 y 6 – jun-17

7-jun-17

8-jun-17

+
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En el programa de titulación por maestría, el examen de
conocimientos específicos y las entrevistas dependen de la
opción elegida.

+
Paquetes de Documentación
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Paquete 1












Solicitudes de Rectoría y de la Facultad de Ingeniería.
Dos copias de título nivel licenciatura o acta de examen profesional (en tanto
recibe el título).
Dos copias de la Cédula Profesional.
Original y dos copias de la relación de estudios nivel licenciatura.
Original y dos copias del acta de nacimiento.
Dos copias del C.U.R.P.
2 fotos tamaño credencial blanco y negro.
Dos cartas de recomendación de maestros de la universidad de
procedencia.
Currículum Vitae.
Original y copia del Aviso de Privacidad de datos firmado.
Original y copia del certificado médico y de sangre (Laboratorio de la
Facultad de Ciencias Químicas de la UACh).
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Paquete 2















Llenar solicitud de beca CONACyT.
Dos copias tamaño carta de título nivel licenciatura o acta de examen profesional (en
tanto trae el título).
Dos copias de la relación de estudios nivel licenciatura.
Original y dos copias de constancia (únicamente que indique el promedio mayor a 8.0)
con que terminó sus estudios de licenciatura.
Dos copias del acta de nacimiento.
Dos copias del CURP
Si es casado:
 Original y dos copias de acta de matrimonio
 Original y dos copias de acta de nacimiento de su(s) hijo(s),
 Original y dos copias de CURP de su(s) hijo(s).
Original y dos copias de comprobante de domicilio.
1 foto tamaño credencial blanco y negro.
Registro de CVU (currículum vitae único). Llenar datos personales, identidad y en
datos adicionales: Niveles / Grados Académicos e Idiomas.
 http://siicyt.main.conacyt.mx:9086/psp/REGCYT4/?cmd=login&languageCd=E
SP
Dos impresiones del CVU.
Leer los criterios que establece la convocatoria vigente de becas nacionales a
posgrados pertenecientes al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), que
se encuentra en la pagina oficial de CONACyT.

+

9

Paquete 3











Solicitudes de Rectoría y de la Facultad de Ingeniería.
Presentar Original y 2 copias de carta de autorización
emitida por la institución de la que es egresado.
2 copias de Relación de Estudios ó Kardex
2 copias de Acta de Nacimiento
2 Fotografías tamaño credencial
2 copias de la CURP
Original y copia de Certificado médico de buena salud
(Laboratorios de Química de la U.A.Ch.)
1 carta de experiencia profesional, o currículo
Dos cartas de recomendación de maestros de la universidad
de procedencia.
Original y copia del Aviso de Privacidad de datos firmado.
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Paquete 4


Presentar documento TOEFL (en cualquiera de sus versiones) o
el examen de acreditación de Ingles del Centro de Idiomas de
la UACH, con una antigüedad no mayor a dos años, equivalentes
a 32 puntos del TOEFL iBT.

Examen de Inglés para Ingreso a Posgrados del Centro de
Idiomas de la U.A.Ch
Horario de aplicación: 9:00 a las 13:00 horas, en sesiones de 1.5
horas.
Dias de aplicación: Jueves y viernes hábiles.
Costo: $550.00
Procedimiento: Acudir al Centro de Idiomas de la U.A.Ch. en un
horario de 9:00 a 15:00 horas, a solicitar la aplicación del examen.
Ahí proporcionarán la papeleta para realizar el pago en Caja
Única, y calendarizarán el examen.

+
Exámenes y Entrevistas
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+ EXANI-lll (Examen Nacional de Ingreso al
Posgrado)
Aplicación en la Facultad de Ingeniería
Registro
Fechas del Registro: del 24 de abril al 31 de mayo del 2017.
Procedimiento:
1.
Realizar el pago en cualquier Caja Única de la U.A.C.h. por el monto de
$675.00 pesos, con el concepto: Examen Nacional de Ingreso al
Posgrado “EXANI-lll”, código: 177.
2.
Enviar el recibo de pago escaneado al correo fi.sip@uach.mx junto con
su nombre completo, maestría a la que desea ingresar y su número de
celular.
3.
Se le enviará a su correo las instrucciones para que termine su registro
por internet.
4.
Al concluir dicho registro, podrá imprimir su pase de ingreso al examen.
5.
Presentarse el día del examen con su pase de ingreso impreso y una
identificación.
Aplicación
Fecha de la aplicación: 9 de junio de 2017
Lugar: Sala de Seminarios de Ingeniería y Ciencias, ubicado en el edificio
Administrativo, de la Facultad de Ingeniería de la U.A.C.h.
Hora: de las 9:00 a.m a las 2:00 p.m.
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Examen Psicométrico
Aplicación
Fecha de la aplicación: 5 y 6 de junio de 2017
Lugar: Secretaría Académica, ubicada en primer piso del
edificio Administrativo, de la Facultad de Ingeniería de la
U.A.C.h.
Aplicador: Lic. Erick Alberto Ochoa Corona
Duración del examen: De 1 a 2.5 horas
El horario para presentarse le será asignado por el
coordinador del posgrado al que desea ingresar.
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Examen de Conocimientos
Específicos
Fecha de la aplicación: 7 de junio de 2017
Lugar: Sala de Seminarios de Ingeniería y Ciencias, ubicado
en el edificio Administrativo, de la Facultad de Ingeniería de la
U.A.C.h.
Hora: 10:00 a.m.
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Entrevistas
Fecha de la aplicación: (según se indicó en la tabla de la
diapositiva 4)
Lugar: Aula Magna de Posgrado, ubicada en el segundo piso
del edificio Administrativo, de la Facultad de Ingeniería de la
U.A.C.h.
El horario para presentarse le será asignado por el
coordinador del posgrado al que desea ingresar.
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Más información
Teléfono:
614-442-9507
Extensiones: 2500, 2502 y 2521

Correos:
mlflores@uach.mx
fi.sip@uach.mx
/FING.UACH
@PosgradoFING

