Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
PROCESO DE ADMISIÓN

Maestría en Química
con orientación a la investigación
Inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)

Generación 2013
PERFIL DEL CANDIDATO
Egresados con una licenciatura en cualquier área de la Química con promedio mínimo de ocho o equivalente,
poseer espíritu de superación y disponibilidad de tiempo para crear, desarrollar y dirigir proyectos de
investigación básica y/o aplicada.

DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
En la Coordinación de la Maestría se entregarán los siguientes documentos:
Mexicanos:
 Copia de acta de nacimiento.
 Copia de la clave única del registro de población (CURP).
 Carta de exposición de motivos dirigida al Comité Tutorial del Programa de Maestría.
 Currículum vitae con fotocopias de los documentos comprobatorios.
 Copia de título y cédula de licenciatura.
 Copia del certificado de licenciatura, con promedio mínimo de 8 (ocho).
 Comprobante de comprensión de lectura del idioma inglés, emitido por el Centro de Autoaprendizaje de Idiomas
de la UAEH.
 Comprobante de pago de registro para el proceso de selección.
 Comprobante de manejo de procesador de textos, certificado por el Área Académica de Computación, Instituto
de Ciencias Básicas e Ingeniería de 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.
En caso de tener calificaciones en una escala diferente del 0 al 10, entregar equivalencia oficial de la institución
educativa de egreso de licenciatura.

PROCESO DE SELECCIÓN
ACTIVIDAD

FECHA

Prerregistro de aspirantes: del 15 al 31 de octubre de 2012.
Curso propedéutico: del 27 de agosto al 1° de noviembre de 2012 (Opcional).
Examen de selección: 12 y 13 de noviembre de 2012.
Entrevista con la comisión de ingreso: del 14 al 16 de noviembre de 2012.
Notificación de resultados: 7 de diciembre de 2012.
Los trámites de prerregistro se realizarán en el Departamento de Posgrado de la Dirección de Administración Escolar 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:
 Certificado de estudios de bachillerato.
 Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho).
 Título y cédula de licenciatura.
 Acta de nacimiento.
 Clave única del registro de población (CURP).
 Carta de aceptación a la maestría, suscrita por el Director del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, de la
UAEH.
 Certificado médico expedido por la UAEH.
 Comprobante de comprensión de lectura del idioma inglés, expedido por el Centro de Autoaprendizaje de
Idiomas de 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 de la Maestría en Química.

Lugar de inscripción: Dirección de Administración Escolar, Edificio Central, Calle Mariano Abasolo no. 600, Colonia
Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 42000.
Fecha de inscripción: 11 de enero de 2013, de 9:00 a 14:00 horas.

COSTOS
1.
2.

*Proceso de selección: $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.).
**Inscripción y colegiatura semestrales: mexicanos, $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.); extranjeros, $6,000.00
(seis mil pesos 00/100 M.N.).

3.
*El pago se realizará en las cajas universitarias.

4.

** Posterior a la inscripción, el pago se realizará en la institución bancaria.

INFORMES
Dra. Maricruz Sánchez Zavala, Coordinadora del Programa
Teléfono: +52 (771) 717-2000 ext. 2201, 2207 Y 2213
Lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas
Área Académica de Química, Ciudad Universitaria,
Carretera Pachuca-Tulancingo km. 4.5 Col. Carboneras.
Mineral de la Reforma, Hidalgo. México
mtria_quimica@uaeh.edu.mx

