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PAQUETES DE DOCUMENTOS SEGUN EL
PROGRAMA SELECCIONADO
Paquetes 1 y 3
Doctorado en Ingeniería
Maestría en Ingeniería en
Vías terrestres
Especialidad en Valuación

Paquetes 1, 2 y 3
Maestría en Ingeniería en
Computación
Maestría en Ingeniería en
Hidrología

Paquete 1

1. Solicitudes de Rectoría y de la Facultad de
Ingeniería con fotografía digital integrada.
2. Título nivel licenciatura o acta de examen
profesional (en tanto recibe el título). Para el
Doctorado se requiere título, certificado de
estudios y cédula profesional de maestría.
3. Cédula Profesional.
4. Certificado de estudios nivel licenciatura.
5. Acta de nacimiento. (Con fecha de expedición no
mayor a dos años)
6. C.U.R.P.
7. Dos cartas de recomendación de maestros de la
universidad de procedencia.
8. Currículum Vitae.
9. Aviso de Privacidad de datos firmado.
10. Certificado médico de buena salud (Laboratorios
de Química de la U.A.Ch.)
11. Recibo del pago realizado en caja única
correspondiente al Exani (costo $820.00). Te
recomendamos verificar con tu coordinador (a) si
hay cupo para realizar este examen antes de hacer
el pago.
Todo enviarlo por correo electrónico en formato
PDF (NO FOTOGRAFIA) al correo fi.sip@uach.mx y al
coordinador(a) del posgrado a cursar.

1. Llenar solicitud de beca CONACyT con fotografía
digital integrada.
2. Credencial de elector por ambos lados
3. Enviar el CVU en formato pdf. Llenar datos
personales, Niveles / Grados Académicos e Idiomas
en https://miic.conacyt.mx/generador-viewangular/index.html?application=CVU#/login
4. Carta compromiso firmada (solicítala a tu
coordinador(a))
5. Tramitar la e.firma en SAT (en caso de no contar
con ella)
6. Si es casado (a):
Acta de matrimonio. (Con fecha de expedición no
mayor a dos años)
Acta de nacimiento de su(s) hijo(s),
CURP de su(s) hijo(s).
Comprobante de domicilio.
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.

Todo enviarlo por correo electrónico al
correo fi.sip@uach.mx y al coordinador(a)
del posgrado a cursar.

Paquete 2

Paquete 3
Los documentos de este paquete
solo los entregarán los aspirantes
que hayan sido aceptados, en la
fecha que indique el coordinador
del programa.

Enviarlo por correo electrónico en
formato PDF (NO FOTOGRAFIA) al correo
fi.sip@uach.mx y al coordinador(a) del
posgrado a cursar.

Acreditar con calificación mayor de 8.0
(especialidad y maestría) y de 8.5
(doctorado) el examen de EGRESO de
posgrado en el centro de idiomas de la
UACH.
En caso de tener otro examen de inglés, éste
deberá ser acreditado para EGRESO por el
centro de idiomas. El examen deberá tener
una antigüedad no mayor a dos años.

PAQUETE 3- CENTRO DE IDIOMAS
Lugar de aplicación

Días de aplicación

Centro de Idiomas de la UACH ubicado

Agendar cita al 439-1500 Ext.8008

en Campus I.

centro.deidiomas@uach.mx

Costo
Alumnos con matrícula UACH: $590.00
Alumnos sin matrícula UACH: $620.00

Ingreso a Posgrado

Exámenes y
entrevistas
Facultad de Ingeniería

Pago
El pago se realiza en cualquier
Caja Unica de la UACH del 20
de septiembre al 29 de
Octubre de 2021.
Solicitarlo con el código 177
Costo $820.00
NOTA. No se harán
reembolsos por pagos
extemporáneos.
Te recomendamos verificar con
tu coordinador(a) el cupo para
este examen antes de realizar el
pago.

Registro
Enviar copia del recibo de
pago a su coordinador con
los siguientes datos:
nombre completo
posgrado al que desea
ingresar
número de celular
correo electrónico
Se te enviarán a tu correo
las instrucciones para que
termines tu registro por
internet.

Aplicación
Fecha: 20 de noviembre de
2021.
Lugar: Examen virtual
desde casa.
Hora: de las 8:00 a.m a 1:30
p.m.
Realizar el examen de
prueba previo a la fecha del
exani.
Permanecer en contacto
con tu coordinador(a) para
mayores informes.

Exani III (Examen Nacional
de Ingreso al Posgrado)
Para todos los programas

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
Fecha y Lugar

Guía de estudios

Se aplicarán de manera virtual el 26 de

Se entrega cuando se concluye el

noviembre de 2021.

registro del EXANI III.

Esta fecha está sujeta a cambios, te
recomendamos estar en contacto con
tu coordinador (a).

Posgrados que aplican
Maestría en Ingeniería en
Computación
Maestría en Ingeniería en
Hidrología

Fecha y hora
El horario será indicado por el
coordinador del programa

Lugar

EXAMEN
PSICOMÉTRICO

Secretaría Académica, ubicada en
primer piso del edificio
Administrativo, de la Facultad de
Ingeniería de la U.A.C.h.

29 y 30 de noviembre de
2021

Entrevistas

El lugar y hora de la entrevista será
indicado por tu coordinador(a) de
posgrado.

Entrega de
resultados de
admisión
10 de diciembre de 2021.
Se publican en la página de la Facultad
de Ingeniería.

Inicio de clases
24 de enero de 2022.

Inscripciones de
nuevo ingreso
10 al 21 de enero de 2022.

COORDINADORES
Doctorado en Ingeniería
Dr. Alejandro Villalobos Aragón
Ext. 2502

Maestría Ingeniería en
Computación
M.S.I. Karina Rocío Requena Yáñez

fing.doctorado@uach.mx

2522

Maestría en Ingeniería en
Hidrología y
Especialidad en Valuación

Maestría en Vías Terrestres

M.I. Miguel Angel González Núñez

viasterrestres.fing@uach.mx

2520
hidrologia.fing@uach.mx
valuacion.fing@uach.mx

mic.fing@uach.mx

M.A. Ma. De Lourdes Flores Portillo
Ext. 2500

Contáctanos
Teléfono de Recepción:
614-442-9507
Ext. 2575 y 2502

https://www.facebook.com/
PosgradosFingUACH/

fi.sip@uach.mx

