Convocatoria de Admisión al
Programa de Maestría en

Ciencias Computacionales ingreso agosto 2019

Modalidad “DESEMPEÑO DESTACADO”
El Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica
(INAOE), convoca a egresados del Tecnológico
Nacional de México de las Ingenierías en: Electrónica,
Mecatrónica, Eléctrica y Sistemas Computacionales TIC's.,
a ingresar al programa de Posgrado en la Maestría de
Ciencias en el área de:

Ciencias Computacionales
Programa registrado en el Padrón del Prog rama Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC - CONACyT)

FASE 1 Pre-registro
del 08 de abril al 31 de mayo

FASE 2 Evaluación
del 15 de junio al 12 de julio

Constancia emitida por el Tecnológico Nacional de México
Enviar constancia de Alto Desempeño Académico emitida por el Tecnológico
Nacional de México al correo de info_sistema@inaoep.mx, para la apertura
del sistema de admisiones.

Examen Ceneval

Acta de nacimiento

Aplicación de Examen EXANI III CENEVAL:

CURP

15 de junio a las 9:00 a.m.
Auditorio del Centro de Información INAOE

Identiﬁcación oﬁcial vigente con fotografía
INE, IFE, Licencia de manejo o pasaporte

En caso de aplicar en otra sede, enviar reporte individual de resultados
al correo de admisiones@inaoep.mx.

Comprobante de domicilio

Entrevistas

Vigencia no mayor a tres meses

Certiﬁcado de estudios de Licenciatura o Ingeniería
Promedio mayor o equivalente a 8.0 (ocho.cero)

Título y cédula profesional de Licenciatura o Ingeniería
Podrá tomarse como equivalente la carta pasante o una carta compromiso
(formato libre) expedida por la institución de egreso donde haga constar la
opción y fecha de titulación.

Del 09 al 12 de julio de 2019
Los aspirantes tendrán una entrevista con los investigadores
designados por el Núcleo Académico Básico del posgrado,
las academias son las responsables de gestionar la organización
de las entrevistas, se avisará mediante correo electrónico el
lugar y la fecha de la misma.

Currículum Vitae

Premios obtenidos
El aspirante deberá solicitar dos cartas de recomendación
académica (formato descargable en el siguiente enlace http://
yolotli.inaoep.mx/requisitos/doc_maestria.php ) a profesores
de su área de egreso. Estas cartas deberán enviarlas
exclusivamente los recomendantes a la dirección de correo
electrónico: 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.

MAYORES INFORMES
admisiones@inaoep.mx
http://posgrados.inaoep.mx/
Tel. (222) 266 31 00 Ext. 3508

FASE 3

Comunicación de resultados
18 y 19 de julio

Los días 18 y 19 de julio, se informarán a los aspirantes los
de resultados del proceso de admisión vía correo electrónico.

NOTAS
Solo podrán participar en el proceso de admisión los
aspirantes que entreguen en tiempo y forma los documentos
requeridos en la presente convocatoria.
Los resultados del proceso de admisión son inapelables.
Los aspirantes aceptados serán postulados, en orden de
prioridad, como becarios CONACyT.
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