
 

 

CONVOCATORIA DE ADMISIÓN 2017 

ASPIRANTES 

MAESTRÍA 

 
El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), abre 
convocatoria a las personas interesadas a ingresar en agosto de 2017, a nuestros 
programas de Maestría en Ciencias en la Especialidad de: Astrofísica, Óptica, 
Electrónica, Ciencias Computacionales, Ciencia y Tecnología del Espacio; Todos 
nuestros programas están registrados en el Padrón del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC-CONACyT), lo que garantiza calidad académica y el 
apoyo en becas. 
 
REQUISITOS DE REGISTRO:  

1. Ser titulado o pasante en Física, Matemáticas, Electrónica, Ingeniería, Ciencias 
Computacionales o una carrera afín a los campos de competencia del INAOE. 

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

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

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

 
5. Proporcionar la siguiente información (archivos con formato PDF) en un solo correo 

poniendo como asunto el nombre completo del aspirante y el posgrado al que desea 
ingresar. El correo debe ser enviado a la dirección electrónica: admisiones@inaoep.mx: 
 

 Formato de solicitud de admisión (http://posgrados.inaoep.mx/requisitos/doc_maestria.php)  

 2 Cartas de recomendación (http://yolotli.inaoep.mx/requisitos/doc_maestria.php), dichas 

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

electrónica: admisiones@inaoep.mx; en asunto nombre del aspirante y posgrado de 

interés. 

 Acta de nacimiento o certificado de nacimiento 

 Comprobante de domicilio permanente y actualizado 

 CURP (aspirantes nacionales)  

 IFE o INE (aspirantes nacionales)  

 Currículum vitae 

 Certificado licenciatura 
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 Carta promedio de calificaciones de licenciatura (en caso de que el certificado no tenga el 

promedio general) 

 Título o acta de examen de licenciatura. 

 Diploma (aspirantes extranjeros). 

 

*En caso de no estar titulado deberá entregar: 

 Carta de pasante 

 Carta compromiso expedida por la institución en donde conste la fecha tentativa y opción 

de titulación. 

 

*Aspirantes extranjeros, la documentación deberá estar legalizada y apostillada, consultar la 

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

 
 

 

FECHAS IMPORTANTES: 

Cierre de convocatoria: 2 de mayo de 2017 

Examen de admisión: 8 de mayo y 10 de julio (10:00 a 14:00 hrs) 

Inicio de cursos propedéuticos: 15 de mayo de 2017 

Examen EXANI III CENEVAL: 17 de junio de 2017 a las 9:00 a.m. en el Auditorio del Centro de 

Información 

Fin de cursos propedéuticos: 07 de julio de 2017 

 

*CURSO DE PREPARACIÓN EN LÍNEA PARA EL INGRESO A LA MAESTRÍA EN 
CIENCIAS COMPUTACIONALES: 

Inicio cursos: 13 de marzo  

Fin cursos: 30 de junio 

Examen final: 10 de julio 

La inscripción se realizará ante la Dirección de Formación Académica entregando la 

documentación correspondiente (vea punto cinco) a la dirección electrónica: 

admisiones@inaoep.mx 

 

 

 

 
 
 
 
PARA MAYORES INFORMES: 

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 
Dirección de Formación Académica 
Calle Luis Enrique Erro No. 1, Santa María Tonantzintla, Puebla, México C.P. 72840 
admisiones@inaoep.mx 
Tel., (222) 266-31-00 ext. 3504, 3507 
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