
	
 
	 	

Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	
Proceso de Selección	  

Doctorado en Ciencias de los Materiales (Directo) 
Con Orientación a la Investigación 

 
10ª generación 

Inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)  
 

PERFIL DEL CANDIDATO 

Egresados con título de maestría en áreas de las ciencias exactas o ingeniería   

DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

En el Colegio de Posgrado* se entregarán los siguientes documentos: 
 
Mexicanos 
Administración 
 
● Acta de nacimiento, original y copia (Si tramitó juicio de identidad de persona, 

deberá presentar el correspondiente dictamen con resolución judicial)	
● Impresión de la CURP obtenida en 2019, con base en los datos de la página. 

www.consultas.curp.gob.com.mx	
● Certificado de bachillerato, original y copia	
● Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho),original y copia	
● Título de licenciatura, original y copia	
● Cédula de licenciatura, original y copia	
● Constancia de inglés nivel A2, TOELF ITP u otra certificación equivalente, 

expedida o avalada por el Centro de Lenguas de la UAEH. 
● Examen médico expedido por la UAEH.	

 
 
Mexicanos con estudios en el extranjero: 
 
● Dictamen de la revalidación de estudios por la Secretaría de Educación Pública. 

Original y copia.	
● Documentos legalizados o apostillados por el gobierno donde hayan sido 

expedidos.	
● Constancia de equivalencia por escala de calificación diferente, emitida por el 

coordinador del programa educativo Dr. Jesús García Serrano, 
doctoradocmateriales.icbi@uaeh.edu.mx     ext. 2274/2280, original y copia	

● Traducción de perito oficial por idioma diferente, original y copia	
 
Académica 



	
 
	 	

Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	
Proceso de Selección	● Carta de exposición de motivos dirigida al Comité de Admisión	

● Currículum vítae con documentos comprobantes	
 
 

Extranjeros 
 
Administración 

● Acta de nacimiento, original y copia	
● Certificado de secundaria 
● Listado de calificaciones 
● Certificado de bachillerato, original y copia	
● Listado de calificaciones 
● Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho),original y copia	
● Título de licenciatura original, y copia 	
● Listado de calificaciones 
● Plan de estudio de la Licenciatura 
● Constancia de equivalencia de calificaciones 
● Acta de grado o certificado con promedio mínimo de 8(ocho), original y copia 
● Constancia de inglés nivel A2, TOELF ITP u otra certificación equivalente, 

expedida o avalada por el Centro de Lenguas de la UAEH. 
● Examen médico expedido por la UAEH.	

 
Nota: Los documentos antes mencionados deben de cumplir con lo siguiente: 
 
● Dictamen de la revalidación de estudios por la Secretaría de Educación Pública, 

original y copia.	
● Documentos legalizados o apostillados por el gobierno donde hayan sido 

expedidos.	
● Constancia de equivalencia por escala de calificación diferente, emitida por el 

coordinador del programa educativo Dr. Jesús García Serrano, 
doctoradocmateriales.icbi@uaeh.edu.mx     ext. 2274/2280, original y copia	

● Traducción de perito oficial por idioma diferente, original y copia	
● Visa Residente Temporal de Estudiante (o Credencial de Residente Temporal) 

 
 
Académica 

● Carta de exposición de motivos dirigida al Comité de Admisión	
● Currículum vítae con documentos comprobantes	

 
*Torres de Rectoría, 4er piso, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto Hidalgo, con la 
Lic.  Catalina Vergara García y la Mtra. Susana Gabriela Morales Vargas, ext. 2944 
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Proceso de Selección	PROCESO DE SELECCIÓN 

 
ACTIVIDAD	 FECHA	

Fecha límite de registro: 30 de mayo 2019 
Fecha límite para integrar expediente*: 30 de mayo 2019 

Entrevistas y exámenes: 17 al 28 de junio 2019 
Notificación de resultados: 5 de julio 2019 

Inscripciones: 22 de julio 2019, 11:00 a 13:00 hrs 
Ingreso: 29 de julio 2019 

 
 

 
 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA 

En el Departamento de Posgrado de la Dirección de Administración Escolar se 
entregarán los siguientes documentos: 
Mexicanos 
Administración 
 
● Acta de nacimiento, original y copia (Si tramitó juicio de identidad de persona, 

deberá presentar el correspondiente dictamen con resolución judicial)	
● Impresión de la CURP obtenida en 2019, con base en los datos de la página. 

www.consultas.curp.gob.com.mx	
● Certificado de bachillerato, original y copia	
● Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho),original y copia	
● Título de licenciatura, original y copia	
● Cédula de licenciatura, original y copia	
● Constancia de inglés nivel A2, TOELF ITP u otra certificación equivalente, 

expedida o avalada por el Centro de Lenguas de la UAEH. 
● Examen médico expedido por la UAEH.	

 
 
Mexicanos con estudios en el extranjero: 
 
● Dictamen de la revalidación de estudios por la Secretaría de Educación Pública. 
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Original y copia.	
● Documentos legalizados o apostillados por el gobierno donde hayan sido 

expedidos.	
● Constancia de equivalencia por escala de calificación diferente, emitida por el 

coordinador del programa educativo Dr. Jesús García Serrano, 
doctoradocmateriales.icbi@uaeh.edu.mx     ext. 2274/2280, original y copia	

● Traducción de perito oficial por idioma diferente, original y copia	
 
Extranjeros 
 
Administración 

● Acta de nacimiento, original y copia	
● Certificado de secundaria 
● Listado de calificaciones 
● Certificado de bachillerato, original y copia	
● Listado de calificaciones 
● Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho),original y copia	
● Título de licenciatura original, y copia 	
● Listado de calificaciones 
● Plan de estudio de la Licenciatura 
● Constancia de equivalencia de calificaciones 
● Acta de grado o certificado con promedio mínimo de 8(ocho), original y copia 
● Constancia de inglés nivel A2, TOELF ITP u otra certificación equivalente, 

expedida o avalada por el Centro de Lenguas de la UAEH. 
● Examen médico expedido por la UAEH.	

 
Nota: Los documentos antes mencionados deben de cumplir con lo siguiente: 
 
● Dictamen de la revalidación de estudios por la Secretaría de Educación Pública, 

original y copia.	
● Documentos legalizados o apostillados por el gobierno donde hayan sido 

expedidos.	
● Constancia de equivalencia por escala de calificación diferente, emitida por el 

coordinador del programa educativo Dr. Jesús García Serrano, 
doctoradocmateriales.icbi@uaeh.edu.mx     ext. 2274/2280, original y copia	

● Traducción de perito oficial por idioma diferente, original y copia	
● Visa Residente Temporal de Estudiante (o Credencial de Residente Temporal) 

 

Lugar de inscripción: Dirección de Administración Escolar, Edificio Central, Calle Mariano 
Abasolo no. 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 42000. Lic. María 
del Refugio Jiménez Ext. 2666 
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COSTOS	

Proceso de selección: $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.)(**) 

Proceso de selección Extranjeros: $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.)(**) 

Colegiatura semestral: $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.)(**) 

Colegiatura semestral Extranjeros: $5,500.00 (Cinco mil quinientos pesos 00/100 

M.N.)(**) 

Examen médico: $125.00 (Ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.)(*) 

Examen TOEFL: $300.00 (Ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.)(*) 
 

 

INFORMES 

Dr. Jesús García Serrano 
Coordinador del Doctorado en Ciencias de los Materiales. 

doctoradocmateriales.icbi@uaeh.edu.mx , jserrano@uaeh.edu.mx  
Teléfono: 52+771-7172000 ext. 2274, 2280 

Días y horario de atención: lunes a viernes de 9 a 16 horas. 

Dirección: Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5 Ciudad Universitaria, Col. Carboneras, 
Mineral de la Reforma, Hidalgo, México C.P. 42184 

Liga al sitio web del programa educativo: 
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icbi/oferta/doctorados/icbicienciasdelosmateriales.html 

 
  
	


