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PERFIL DEL CANDIDATO  

El aspirante a ingresar al programa de Maestría en Tecnologías de la Información para la 

Educación, deberá poseer las siguientes características: 
• Conocimientos generales de Computación y Didáctica, que le permitan comprender los 

fundamentos básicos de su práctica docente y transitar sin problemas durante su formación 

profesional en el programa educativo. 

• Mostrar interés por la aplicación de la tecnología en su práctica, contar con la aptitud para el 

trabajo grupal, así como valores de respeto hacia la cultura y costumbres, tolerancia y 

capacidad para estar abierto a la crítica y a la construcción del aprendizaje; así como tener 

disciplina y capacidad para la toma de decisiones. 

• Contar con habilidades para expresarse de forma oral y escrita, mediante la capacidad de 

análisis y síntesis y haciendo uso del razonamiento crítico y abstracto. 

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 Coordinador del Programa. 

• Currículum vítae 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, expedida por el Centro de 

Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH. 

• Recibo de pago por concepto de examen de admisión por la cantidad de $1000.00 (un mil 

pesos 00/100 M. N.) para aspirantes mexicanos y $ 2000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) para 

aspirantes extranjeros. 

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 

*Registro de aspirantes: A partir de la publicación de hasta el 12 de mayo de 

2017. * 

Proceso de selección: 

 

**Examen de Conocimientos: 

 

Curso Propedéutico: 

15 de mayo al 30 de junio de 2017 

 

15 de mayo de 2017 

 

15 de mayo al 2 de junio de 2017 

Entrevista con la comisión de ingreso: 9 de junio de 2017 

Notificación de resultados: 12 de junio de 2017 

Curso de Inducción: 19 al 30 de junio de 2017 

Inscripción:  julio de 2017 

*El registro de aspirantes se realizará en línea en la liga: http://www.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/posgradoRegistro.php 

**El examen de conocimientos no es obligatorio, se les aplica a los candidatos que no desean cursar el propedéutico 

 

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). 

• Certificado médico universitario. 

• Constancia de comprensión de lectura del idioma inglés, expedida 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 

Ciencia de los Alimentos. 

 

Lugar de inscripción: Dirección de Administración Escolar, Edificio Central, Calle Mariano 

Abasolo no. 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 42000. 

 

 

 

http://www.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/posgradoRegistro.php


COSTOS 

1. Proceso de selección: Curso propedéutico o en su caso, Examen de Conocimiento 

 Mexicanos: $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.);  

 Extranjeros: $100 dólares. 

2. *Inscripción: 
 Mexicanos: $12,000 (doce mil pesos 00/100 M.N.)  

 Extranjeros: $1,200.00 dólares (en pesos según el tipo de cambio al momento de la 

inscripción). 

Examen de Comprensión en Idioma Inglés: $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

Examen médico: $125.00 (ciento veinte cinco pesos 00/100 M.N.). 

 

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

INFORMES 

Dra. María de los Ángeles Alonso Lavernia, Coordinadora del Programa 

Teléfono: (01 771) 71 72000 ext. 2244 y 6734. 

Lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 

Mineral de la Reforma, Hidalgo, México 

maestria_tie@uaeh.edu.mx 

http://www.uaeh.edu.mx/campus/icbi/investigacion/aac/mtie.html  

 

mailto:a_tie@uaeh.edu.mx

