
https://sisgea.inaoep.mx/

* En caso de no estar titulado deberá entregar:

Carta de pasante
Carta compromiso expedida por la institución
en donde conste la fecha tentativa y la
opción de titulación.

El costo para completar la totalidad de los créditos necesarios 
para obtener el grado de maestro en ciencias es de $250,000 
(Doscientos cincuenta mil pesos mexicanos).

Es importante remarcar que el personal operativo de las 
diferentes dependencias de seguridad y fuerzas armadas con las 
que el INAOE tiene convenio podrán acceder a un descuento que 
podría ser de hasta el 100% dependiendo de cada caso en 
particular. 

Registro de Solicitud de Admisión

2 cartas de recomendación 
Consulte:(http://posgrados.inaoep.mx/requisitos/
doc_maestria.php)

Dichas cartas deberán ser enviadas directamente por 
el recomendante a la dirección de correo: 
admisiones@inaoep.mx. 
Mencionar el nombre del aspirante y el posgrado en el 
asunto.

Acta de nacimiento o certificado de 
nacimiento 

Comprobante de domicilio 
(permanente y actualizado – no mayor a 3 meses)

Currículum Vitae

CURP (aspirantes nacionales)  IFE o INE (aspirantes nacionales)

Certificado de licenciatura

Carta promedio de calificaciones de licenciatura (en 

caso de que el certificado no tenga promedio general) 

Título o acta de examen de licenciatura*

Convocatoria de Admisión 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), convoca a las personas interesadas 
a ingresar al programa de Maestría en Ciencias y Tecnologías de Seguridad 2018.

Tener el grado de ingeniería o licenciatura en una 
especialidad afín al programa (ej. Telecomunicaciones, 
Tecnologías de la Información, Computación, Ciencias 
Computacionales, Ingeniería en Sistemas, Electrónica, 
Mecatrónica, Derecho y Psicología).

Haber obtenido un promedio mínimo o mayor 
de 8.0 o su equivalente. 

Haber acreditado exámenes de control y 
confianza según aplique de manera particular.

Demostrar claramente vocación para los estudios de 
posgrado, la investigación y desarrollo tecnológico, 
tener el conocimiento en los fundamentos de la 
computación y en los campos de especialidad del 
programa y tener la capacidad de aplicar el 
conocimiento en la solución de problemas puntuales.

Presentarse a una entrevista con los investigadores 
designados por la Academia de la Especialidad.

Presentar carta en formato libre en donde se 
expliquen motivos por los que quiere estudiar la 
maestría.

El candidato al programa de Maestría en Ciencias en 
Tecnologías de Seguridad debe cumplir con los 
siguientes requisitos:

Requisitos 

Costos

FECHAS IMPORTANTES

Cierre de Convocatoria 13 de julio a las 18:00 hrs. 

1er periodo del 16 al 19 de julio 2018 

2do periodo del 13 al 15 de agosto 2018

Del 14 al 17 de agosto 2018

24 de agosto 2018

Evaluación

Fecha de inscripción

Inicio de Cursos: 

PARA MAYORES INFORMES:

admisiones@inaoep.mx 
http://posgrados.inaoep.mx

Tel. (222) 266 31 00 Ext. 3508, 3504

Página web de posgrados:

http://posgrados.inaoep.mx/

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
Calle Luis Enrique Erro 1, Santa María Tonantzintla, San 

Andrés Cholula, Puebla. C.P. 72840

INAOE

Otoño
2018

Maestría en Ciencias
y Tecnologías de Seguridad 

Registro    28 de mayo al 12 julio Entrega de resultados
1er periodo 20 de julio 2018 

2do periodo 16 de agosto 2018
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