CONVOCATORIA

DE POSGRADO 2018

El ingreso a los programas educativos de posgrado de la
UAEH, está sustentado en la aprobación del proceso de
selección y en el cumplimiento estricto de la presente
convocatoria.

Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAp)

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu)

Maestría:

Especialidad:

• Ciencia de los Alimentos*
Ingreso: enero 2018

• Docencia*
Ingreso: enero 2018

• Ciencias Agropecuarias* (Tipo tradicional)
Ingreso: enero 2018
julio 2018

• Derecho Penal y Ciencias Penales
Ingreso: enero 2018

Doctorado:

Maestría:

Doctorado:

• Estudios de Población*
Ingreso: julio 2018

Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI)
Ingreso Maestrías y Doctorados: enero 2018

Instituto de Artes (IA)

Maestrías:

•
•
•
•
•

Maestría:

Ciencias en Biodiversidad y Conservación*
Ciencias en Ingeniería Industrial
Ciencias de los Materiales*
Química*
Tecnologías de la Información para la Educación

• Patrimonio Cultural de México
Ingreso: julio 2018

Consideraciones

• No haber causado baja en algún programa de posgrado de la UAEH, conforme lo
indica el Reglamento General de Estudios de Posgrado

Doctorados:

•
•
•
•
•
•

Ciencias Ambientales (Tipo tradicional*) y (directo*)
Ciencias en Biodiversidad y Conservación*
Ciencias Computacionales
Ciencias en Ingeniería Industrial
Ciencias de los Materiales* (Tipo tradicional y directo)
Química* (Tipo tradicional y directo)

• Tener promedio mínimo general de 8
• Los aspirantes a estudiar una especialidad, maestría o doctorado directo deberán
poseer título profesional o documento oficial de terminación de estudios
profesionales

Instituto de Ciencias de la Salud (ICSa)

• Los aspirantes a estudiar un doctorado tradicional deberán poseer el grado de
maestro

Ingreso Especialidades: julio 2018
• Enfermería Neonatal
• Enfermería Pediátrica

• Cubrir los derechos y cuotas vigentes

Ingreso Especialidad: enero de 2018
• Programa Único de Especialidades Odontológicas

• Los aspirantes deberán presentar la documentación que se especifica en el
proceso de admisión

Ingreso Maestrías: julio 2018

• Aprobar el proceso de selección del programa educativo

• Salud Pública*
• Ciencias Biomédicas y de la Salud*

Registro de aspirantes:

A partir de la publicación de la presente convocatoria.

Ingreso maestría: enero 2018
• Nutrición Clínica

Límite de registro de aspirantes:

17 de noviembre de 2017 para los programas que ingresan en enero de 2018
11 de mayo de 2018 para los programas que ingresan en julio de 2018.

Doctorado:

• Ciencias de los Alimentos y Salud Humana*
Ingreso: enero 2018

Notificación de resultados:

julio 2018

Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA)
Ingreso Maestrías: julio 2018
Maestrías:

• Administración*
• Estudios Económicos

Doctorado:

• Ciencias Económico Administrativas
Ingreso: enero 2019

15 de diciembre de 2017 para los programas que ingresan en el periodo enero –
junio 2018.
30 de junio de 2018 para los programas que ingresan en el periodo julio –
diciembre 2018.

Inscripciones:

En el proceso de admisión de cada programa se especifica el lugar de inscripción,
día y horario.

Inicio de cursos:

22 de enero de 2018 para el ciclo enero – junio
Finales de julio de 2018 para el ciclo julio – diciembre (por confirmar hasta que se
apruebe el calendario general de actividades 2018 - 2019)
Nota:
* Programas educativos con registro en el Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC) del CONACyT.

ATENTAMENTE
“AMOR, ORDEN Y PROGRESO”
La Comisión de Selección y Admisión
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 23 de septiembre de 2017.

El pago del proceso de admisión podrá realizarse en línea o en una institución
bancaria. En el formato de pago se indica la fecha límite para efectuarlo.

www.uaeh.edu.mx

