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Doctorado en Ciencias en Ingeniería Industrial
orientado a la investigación
12ª Generación
PERFIL DEL CANDIDATO
Es deseable contar con las siguientes cualidades y conocimientos: vocación y disciplina para la actividad científica; habilidad para el
planteamiento, solución y aplicación de los modelos matemáticos; capacidad de análisis y síntesis; conocimientos afines al programa
(una formación suficiente en las áreas de matemáticas, física y computación aplicada a la ingeniería); habilidad para trabajar en
equipo; y, ser leal, honesto y tener amor a la verdad.

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
En la Coordinación del Doctorado se entregan los siguientes documentos:
Mexicanos
 Copia de acta de nacimiento.
 Copia de la clave única de registro de población (CURP.).
 Carta de exposición de motivos dirigida al coordinador del programa.
 Carta de recomendación dirigida al coordinador del programa expedida por algún maestro o jefe de trabajo del aspirante.
 Currículum vitae con fotocopias de los documentos comprobatorios
 Copia de título y de cédula de licenciatura.
 Copia del título y cédula de maestría.
 Copia de certificado de maestría con promedio mínimo de 8(ocho).
 Constancia de dominio del idioma inglés, expedida por el Centro de Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH, con
calificación mínima de 370 puntos TOEFL.
 Comprobante de pago de participación en el proceso de selección.
 Solicitud de admisión al programa.
 Dos fotografías tamaño infantil.
Extranjeros
Adicionalmente a los requisitos anteriores deberán presentar:
 Copia del pasaporte y comprobación de su estancia legal en México.
 Documentos debidamente apostillados y traducidos al español por un traductor certificado en caso de ser necesario.
 Revalidación de estudios realizados en el extranjero, emitida por la Secretaría de Educación Pública.
 En caso de tener calificaciones en una escala diferente del 0 al 10, entregar equivalencia oficial de las instituciones
educativas de egreso de licenciatura y maestría.

PROCESO DE SELECCIÓN
Pre-registro de aspirantes: a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 7 de
diciembre de 2012.
Examen de selección: 7 de enero de 2013.
Evaluación Psicopedagógica: 8 y 9 de enero de 2013.
Entrevista a candidatos: 10 de enero de 2013.
Notificación de resultados: 11 de enero de 2013.
Inscripción: 15 de enero de 2013.
Los trámites de pre-registro se realizarán en el Departamento de Posgrado de la Dirección de Administración Escolar, Edificio Central, calle Marino
Abasolo no 600, Colonia Centro, Pachuca, Hidalgo, México. C.P. 42000, de 9:00 a 14:00 horas, presentado recibo de pago de proceso de selección
y copia de la CURP.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA

En el Departamento de Posgrado de la Dirección de Administración Escolar, se entregarán los siguientes
documentos:
Mexicanos
Presentar original y copia de:
 Carta de aceptación al programa, suscrita por el director del Instituto de Ciencias Básicas e
Ingeniería.
 Título y de cédula de licenciatura.
 Título y de cédula de maestría.
 Certificados de licenciatura y maestría con un promedio mínimo de 8.
 Certificado de estudios de bachillerato.
 Acta de nacimiento.
 Clave única de registro de la población (CURP).
 Constancia de dominio del idioma inglés, expedida por el Centro de Autoaprendizaje de Idiomas
del la UAEH, con calificación mínima de 370 puntos TOEFL.
 Certificado médico expedido por la UAEH.
Extranjeros
 Copia del pasaporte y comprobación de su estancia legal en México.
 Documentos debidamente apostillados y traducidos al español por traductor certificado en caso
de ser necesario.
 Revalidación de estudios, realizados en el extranjero, emitida por la Secretaría de Educación
Pública.
 Constancia de equivalencia de calificaciones emitida por la Coordinación del Doctorado en
Ingeniería Industrial.
Lugar de inscripción. Departamento de Posgrado de la Dirección de Administración Escolar, Edificio Central, Calle
Mariano Abasolo no. 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 42000.
Fecha de inscripción: 15de enero de 2013, de 9:00 a 14:00 horas.

COSTOS
1. Proceso de selección: aspirantes mexicanos $1,000.00 (mil pesos 00/100.00 M.N.);
aspirantes extranjeros $2,000.00 (dos mil pesos 00/100.M.N.).*
2. Inscripción al programa por semestre: aspirantes aceptados mexicanos $3,590.00 (tres mil
quinientos noventa pesos 00/100 M.N.); aspirantes aceptados extranjeros $7,180.00 (siete mil
ciento ochenta pesos 00/100 M.N.).**
* El pago se realiza en caja universitaria.
**Posterior a la inscripción, el pago se realizará en institución bancaria.

INFORMES
Dr. Joselito Medina Marín.
Teléfono: (01 771) 71 72000 ext. 4001, 4002.
Lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas.
Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 Col. Carboneras Mineral de la Reforma, Hidalgo, México, C.P. 42184.
jmedina@uaeh.edu.mx, doc_ing_indust@uaeh.edu.mx

