
11 abril - 30 mayo

15 de junio

Requisitos

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. 

Costos

El candidato al programa de Maestría en Ciencias y Tecnologías de Seguridad, debe cumplir con los siguientes 

requisitos:

 Tener el grado de ingeniería o licenciatura en una especialidad afín al programa (Telecomunicaciones, 

Tecnologías de la Información, Computación, Ciencias Computacionales, Ingeniería en Sistemas, Electrónica, 

Mecatrónica, Derecho y Psicología).

  Haber obtenido un promedio mínimo o mayor a 8.0 (ocho. cero).

  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 conocimiento en los fundamentos de la computación y en los campos de especialidad del programa, así 

como la capacidad de aplicar el conocimiento en la solución de problemas puntuales.

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

Los aspirantes tendrán una entrevista con investigadores 
designados por el Núcleo Académico Básico del posgrado, se 
enviará mediante correo electrónico el lugar y fecha de la misma. 

(INE, licencia de manejo, cédula profesional, pasaporte) 

Los días 18 y 19 de julio, se informarán a los aspirantes los 

resultados del proceso de admisión vía correo electrónico.

El aspirante deberá solicitar dos cartas de recomendación académica en  

https://posgrados.inaoep.mx/requisitos/doc_maestria.php a profesores 

de su área de egreso. Estas cartas tendrán que ser enviadas por los 

r e c o m e n d a n t e s  a  l a  D i r e c c i ó n  d e  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o : 

admisiones@inaoep.mx, colocando como asunto el nombre completo 

del aspirante y el posgrado de su interés. 

Una vez recibidos los documentos solicitados, la Dirección de Formación 

Académica del INAOE enviará un correo electrónico al aspirante para 

notificar la opción de admisión. 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), abre convocatoria a las personas interesadas 
a ingresar en agosto de 2019.

Ciencias y Tecnologías 
de Seguridad

Podrá tomarse como equivalente la Carta pasante o una carta 
compromiso expedida por la institución de egreso donde haga constar la 
opción y fecha tentativa de titulación 

Con promedio equivalente o mayor a 8.0 (ocho. cero)

Vigencia no mayor a tres meses
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