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Maestría en Ingeniería en
Hidrología
Doctorado en Ingeniería

Maestría en Ingeniería en
Computación
Maestría en Estructuras

Posgrado
Ingeniería

Requisitos de ingreso para
estudiantes internacionales
2018

Maestría en Ingeniería en Vías
Terrestres

Maestría en Ciencias Básicas

Especialidad en Valuación

+
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Procedimiento de ingreso para
estudiantes internacionales

Envía por correo electrónico
los paquetes de documentos
a tu coordinador(a) hasta el 9
de mayo de 2018.

Identifica los paquetes de
documentos requeridos para
el programa al que quieres
ingresar indicados en la
siguiente diapositiva.

Atiende los exámenes y
entrevistas que requiera el
posgrado al que deseas
ingresar en fechas indicadas
por tu coordinador (a)

+ Requisitos y trámites por Posgrado
Paquete de
Documentos
Doctorado en Ingeniería

Entrevista y
Examen de
Conocimientos
Específicos

Examen
Psicométrico

3

EXANI-lll

1y4

Maestría en Ciencias Básicas (MCB)
Aplican Becas CONACyT

1, 2 y 4

Maestría en Ingeniería en
Hidrología (MIH)
Aplican Becas CONACyT

1, 2 y 4

Maestría en Ingeniería en
Computación (MIC)
Aplican Becas CONACyT

1, 2 y 4

Maestría en Estructuras (ME)

1y4

Maestría en Ingeniería en Vías
Terrestres (MIVT)

1y4

Especialidad en Valuación (EV)

1y4

Se realizan vía
telefónica o por
video
conferencia.
La hora y fecha
será indicada por
tu coordinador
(a).
Fecha tentativa:
16 de mayo de
2018

Se
calendariza
una vez que
te encuentres
en la Facultad
de
Ingeniería.

Ver
procedimiento
de registro en
la siguiente
diapositiva

+ EXANI-lll (Examen Nacional de Ingreso al
Posgrado)
Este examen se aplica solo en México. Es importante que realices el registro
para la aplicación más cercana a tu llegada a México para que tus resultados
estén a tiempo y se realice la postulación de las Becas Nacionales CONACYT.
Registro
Fechas del Registro: Consulta con tu coordinador(a) las fechas de registro
próximas a tu llegada a México.
Procedimiento:
1.
Ingresa a la página oficial de EXANI III:
http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii
2.
Realiza tu registro y tu pago.
3.
Acude al examen de selección la fecha indicada.
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+
Paquetes de Documentación

5

+

6

Paquete 1










Solicitudes de Rectoría y de la Facultad de Ingeniería (agregar digitalmente
la fotografía).
*Titulo de nivel licenciatura (Por ambos lados).
*Cédula Profesional (Por ambos lados).
*Certificado de estudios nivel licenciatura o kárdex con equivalidación en
base 10.
*Acta o certificado de nacimiento.
Dos cartas de recomendación de maestros de la universidad de
procedencia.
Currículum Vitae.
Aviso de Privacidad de datos firmado.
Certificado médico y de sangre (Laboratorio de salud de tu localidad en el
que se especifique tu estado general de salud y tipo de sangre).

*Estos documentos requieren certificación de Relaciones Exteriores de tu país.

+
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Paquete 2











Llenar solicitud de beca CONACyT.
*Título nivel licenciatura o acta de examen profesional (en tanto trae el título).
*Certificado de estudios nivel licenciatura o kardex con equivalidación en base 10.
*Acta o certificado de nacimiento.
Identificación oficial.
Tramitar la e.firma en el SAT.
Si es casado:
 *Acta o certificado de matrimonio.
 *Acta o certificado de nacimiento de su(s) hijo(s),
Comprobante de domicilio (recibo de agua o luz donde indique tu dirección actual).
Obtener la Visa de Estudiante bajo las indicaciones de 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.

Es importante revisar la información de la Convocatoria actual de
CONACYT. Esta dirección es de interés para ti:
http://conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-paraestudiantes-extranjeros


*Estos documentos deben estar certificados por el departamento de
Relaciones Exteriores de tu país.

+

Trámites de Visa de
Estudiante
Postulaciones de Beca CONACYT

+
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Paquete 4


Para la acreditación de Inglés tienes dos opciones:


Presentar documento TOEFL (en cualquiera de sus versiones)
con una antigüedad no mayor a dos años, equivalentes a 32
puntos del TOEFL iBT.



Presentar exámen de acreditacion de Inglés del Centro de
Idiomas de la UACH. Se requiere una calificación mínima de 8.0.
Este exámen lo puedes calendarizar una vez que te encuentres
en la Cd. de Chihuahua, México.

+
Fechas
Importantes

Entrega de
Resultados de
Admisión:
23 de mayo de
2018
(Fecha tentativa)

Inscripciones
de Nuevo
Ingreso:
1 al 10 de
agosto de 2018

Inicio de cursos: 13 de
agosto de 2018
NOTA. Es importante que tomes en cuenta los tiempos
para obtención de VISA de Estudiante, y de preferencia
estár en México un mes antes del inicio de cursos.

+
Contáctanos

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

Coordinadores
Coordinación de EV
M.A. Ma. De Lourdes
Flores Portillo
Doctorado en
Ingeniería
Dr. Alejandro
Villalobos Aragón
Administración
Escolar de Posgrado
y Coordinación de
MCB
M.I. Luis Carlos
Quiñónez Baca

Extensión
2500
mlflores@uach.mx
2513
cjnavarro@uach.mx

2450
lcquinones@uach.mx

MIC
M.S.I. Karina Rocío
Requena Yáñez

2522
krequena@uach.mx

MIH
M.I. Martha Lorena
Calderón Fernández

2520
mcaldero@uach.mx

MIVT y ME
M.C. Alejandro
Calderón Landaverde

2525
alandaverde@uach.mx
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