UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería
PROCESO DE ADMISIÓN

Maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial
Orientado a la investigación

21ª Generación
Semestre enero-junio de 2015
PERFIL DEL CANDIDATO
Profesionistas y egresados de la licenciatura en Ingeniería Industrial o áreas afines.

DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
En la Coordinación de la maestría se entregarán los siguientes documentos:



Mexicanos y extranjeros:
 Copia de acta de nacimiento.
 Copia de la clave única de registro de población (CURP, únicamente mexicanos).
 Carta de exposición de motivos dirigida al coordinador del programa.
 Currículum vitae.
 Copia de título profesional de la licenciatura.
 Copia de certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho).
 Constancia de comprensión de lectura del idioma inglés, expedida por el Centro de
Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH.
 Comprobante de pago para participar en el proceso de selección.
Extranjeros
Documentación adicional que deberán presentar:
 Acta de nacimiento, certificados de bachillerato y de licenciatura y título de licenciatura
debidamente apostillados o legalizados, y traducidos al español por un traductor certificado,
en caso de ser necesario.
 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

*Registro de aspirantes en línea: A partir de la publicación de la convocatoria y
hasta el 7 de noviembre de 2014.
Examen de selección: 24 de noviembre de 2014.
Entrevista con la comisión de ingreso: 27 de noviembre de 2014 de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 19:00 horas.
Notificación de resultados: 5 de diciembre de 2014.
Inscripción: 6 de enero de 2015.
Inicio de cursos: 19 de enero de 2015
*El registro de aspirantes se realizará en línea en la liga: http://www.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/posgradoRegisto.htm

El proceso de selección se realizará en las instalaciones Área Académica de Ingeniería, Ciudad del Conocimiento,
carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5 de 10:00 a 14:00 horas.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA
En el Departamento de Posgrado de la Dirección de Administración Escolar se entregarán los
siguientes documentos:
Mexicanos y extranjeros
Presentar original y copia de:
 Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho).
 Certificado de estudios de bachillerato.
 Título de licenciatura.
 Acta de nacimiento.
 Clave única de registro poblacional (CURP, únicamente mexicanos).
 Certificado médico expedido por la UAEH.
 Constancia de acreditación del examen de comprensión de lectura del idioma inglés,
expedida por el Centro de Autoaprendizaje de Idiomas, UAEH, (calificación mínima
de 8).
Extranjeros
Además de los requisitos anteriores, deberán presentar original y copia de:
 Pasaporte y comprobación de su estancia legal en México.
 Documentos debidamente apostillados (Título profesional, certificado de licenciatura,
certificado de bachillerato y acta de nacimiento) y traducidos al español por traductor
certificado, en caso de ser necesario.
 Revalidación de estudios de licenciatura realizados en el extranjero, emitida por la
Secretaría de Educación Pública*. En su defecto se podrá presentar el documento que avale
que se inició el trámite correspondiente.
 Constancia de equivalencia de calificaciones emitida por la institución educativa de egreso y
avalada por la Coordinación del Maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial.
*Para aspirantes extranjeros y mexicanos con estudios de licenciatura en el extranjero, los requisitos de
revalidación de estudios pueden consultarse en las siguientes direcciones:
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Estudios_Obtenidos_en_el_Extranjero_yo_Por_Extanjeros#.VA32yfl5Pb8
http://www.sincree.sep.gob.mx/es/sincree/EDUCACION_MEDIA_SUPERIOR_Y_SUPERIOR

Lugar de inscripción: Dirección de Administración Escolar, Edificio Central, Calle Mariano
Abasolo no. 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P.42000, México.
Fecha de inscripción: 6 de enero de 2015, de 9:00 a 14:00 horas.

COSTOS



Proceso de selección: aspirantes mexicanos $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N); aspirantes
extranjeros $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.).
Inscripción y colegiatura semestrales: aspirantes aceptados mexicanos $ 2,692.00 (dos mil
seiscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.); aspirantes aceptados extranjeros $ 5,384.00
(cinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

* El pago se realizará en línea o institución bancaria que se indique.

INFORMES
Dr. Oscar Montaño Arango, Coordinador del Programa
Teléfono: 52+ 771- 7172000 ext. 4001 y 4003
Lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas
Coordinación de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial, Área Académica de Ingeniería,
Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5 Ciudad Universitaria, Col. Carboneras, Mineral de la
Reforma, Hidalgo, México C.P. 42184
Correo-e: omontano@uaeh.edu.mx
http://www.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/posgradoConvocatoria.htm

