
Convocatoria

2017
Maestría en Ciencias 

C O N V O C A

en la Especialidad de Óptica
El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)

A estudiantes, investigadores y personas interesadas a formar parte del programa de Maestría en Ciencias en la Especialidad de  
Óptica que dará inicio en enero de 2018. El posgrado se encuentra acreditado con el nivel de Competencia Internacional, además se 
encuentra registrado en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC-CONACyT) lo que garantiza la calidad 
académica de sus estudiantes y un apoyo en becas.

Ser titulado o pasante en Física, Matemáticas, 
Electrónica, Ciencias computacionales o una carrera 
afín al campo de competencia del INAOE.

Haber obtenido un promedio mínimo o mayor de 8.0 o 
equivalente, en sus estudios de licenciatura o 
ingeniería.

Presentar y aprobar examen de admisión, y/o cursar y 
aprobar los cursos propedéuticos del instituto.

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

Proporcionar la siguiente información (en un solo 
archivo y en formato PDF) en un solo correo poniendo 
como asunto el nombre completo del aspirante y el 
posgrado. El correo debe ser enviado a la dirección 
electrónica: 

En caso de no estar titulado deberá entregar: 

http://yolotli.inaoep.mx/requisitos/doc_maestria_extranjeros.php

**  En caso de no contar con este requisito el INAOE aplica 
un examen de certificación institucional para todos los 
aspirantes que ya hayan cumplido con la entrega de la 
documentación solicitada en esta convocatoria a excepción 
del TOEFL.

Para aplicar a este examen favor de llenar el pre-registro en 
la siguiente liga: 

NOTA: Los aspirantes extranjeros deberán presentar la 
documentación requerida legalizada y apostillada; 
consultar previamente la dirección web a continuación 
para identificar documentación a entregar (legalizada y 
apostillada): 

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

dichas cartas deberán ser enviadas directamente por el 
recomendante a la dirección de correo: 

admisiones@inaoep.mx. Favor de mencionar el nombre del 
aspirante y el posgrado en el asunto.

Acta de nacimiento o certificado de nacimiento 
(actualizada)

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

CURP (aspirantes nacionales)

Identificación oficial: 
    Nacionales – IFE/INE/Pasaporte 
    Extranjeros – Cédula de ciudadanía/Pasaporte

Curriculum Vitae

Certificado de licenciatura con promedio general

Título o acta de examen de licenciatura

Requisitos de Registro
1.

2.

3.

4.

5.

admisiones@inaoep.mx

Diploma (aspirantes extranjeros)
 
Certificación TOEFL (boleta con + 500 puntos, vigente o 
no anterior al 2014, puntaje para ingreso de maestría)**

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

INFORMES: 

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

Tel. (222) 266 31 00 Ext. 3504

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

Andrés Cholula, Puebla. C.P. 72840

INAOE

ÓPTICA

https://goo.gl/forms/IwjRmxX2cTLqDfkC3

FECHAS IMPORTANTES

Apertura de Convocatoria 8 de septiembre de 2017

10 octubre de 2017

Del 10 de octubre al 01 de diciembre 2017

4 y 5 de diciembre de 2017 
(De 10:00 a 14:00 hrs)

Del 6 al 8 de diciembre 2017

Cierre de Convocatoria 

Cursos Propedéuticos

Examen de admisión 

Entrega de resultados


