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Maestría en Ciencias en Automatización y Control 

Con orientación a la investigación  
 
 
 

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

16ª generación 
 

PERFIL DEL CANDIDATO 

Egresados con título de licenciatura automatización y control, electrónica y 

telecomunicaciones, eléctrica, mecánica, mecatrónica, industrial, ciencias 

computacionales, y otras disciplinas afines relacionadas con las ciencias exactas. Los 

profesionistas interesados deberán tener conocimientos básicos en sistemas dinámicos 

y en matemáticas orientadas al área de control y automatización; además de tener alta 

capacidad de abstracción en el planteamiento y solución de problemas.  

DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

En la Coordinación de la Maestría en Ciencias en Automatización y Control se 
deberán entregar los siguientes documentos:  
Mexicanos:  

 Copia de acta de nacimiento.   

 Copia de la clave única del registro de población (CURP).   

 Presentar carta compromiso en la que manifieste disponibilidad de tiempo 
completo con que cuenta para dedicarse a las actividades académicas 
durante todo el programa. 

 Currículum vítae con fotocopias de los documentos comprobatorios. 

 Copia de título y cédula de profesional, o en su defecto copia de 
comprobante del trámite. 

 Copia del certificado de licenciatura, con promedio mínimo de 8 (ocho). 

 Carta o constancia de comprensión y lectura del idioma inglés expedida 
por el centro de autoaprendizaje de idiomas de la UAEH. 

 Comprobante de pago de registro para el proceso de selección. 
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. 
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 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 

Residentes en México:  
 

ACTIVIDAD FECHA 

Registro de aspirantes:  a partir de la publicación de la 

convocatoria y hasta el 31 de mayo 

de 2018.  

Curso propedéutico: del 2 de mayo al 8° de junio de 

2018.  

Examen de selección:  del 25 al 28 de junio de 2018.  

Entrevista con la Comisión de 

Admisión:  

29 de junio de 2018.  

Notificación de resultados:  5 de julio 

Inscripción  Se dará a conocer después de 

finalizar el proceso de admisión.  

Ingreso 30 de julio 2018  

 

Residentes en el extranjero:  
 

ACTIVIDAD FECHA 

Registro de aspirantes:  a partir de la publicación de la 

convocatoria y hasta el 18 de marzo 

de 2018.  

Examen de selección:   19 marzo de 2018 (en línea).  

Notificación de resultados:  21 de marzo 
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Inscripción  Se dará a conocer después de 

finalizar el proceso de admisión.  

Ingreso 30 de julio 2018  

 

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 la coordinación del programa 
con visto bueno del director del ICBI. 

 Certificado médico universitario. 

 Carta o constancia de comprensión y lectura del idioma inglés expedida 
por el centro de autoaprendizaje de idiomas de la UAEH. 

 Dos cartas de recomendación expedidas por profesores investigadores con 
grado  mínimo de Maestría. 

 Para el caso de aspirantes egresados de instituciones de educación superior 
distintas a la UAEH, deberán contar con el título de licenciatura o una 
constancia oficial expedida por la institución de origen donde se constate que 
el título está en trámite.  
 

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 en Automatización y Control.   

 

 
Lugar de inscripción: Dirección de Administración Escolar, Edificio Central, 
Calle Mariano Abasolo no. 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, 
México, C.P. 42000. 
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COSTOS 

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

*Colegiatura semestral: $7,190.00 (Siete mil ciento noventa pesos 00/100 

M.N.) 

 

Rubros con costos fijos 

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

*Examen de comprensión de inglés comunidad universitaria: $125.00 (Ciento 

veinticinco pesos 00/100 M.N.) 

*Examen de comprensión de inglés público en general: $250.00 (Doscientos 

cincuenta pesos 00/100 M.N.) 

 
 

INFORMES 

 Área Académica de Computación y Electrónica, Instituto de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

 Ciudad del conocimiento. Carr. Pachuca-Tulancingo Km 4.5 s/n Col. 
Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México, CP. 42184 

 Teléfono: 52+771-7172000 ext. 2252 Lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 
horas 

 Dr. Jesús Patricio Ordaz Oliver 

 Coordinador del Programa   

 https://www.uaeh.edu.mx/campus/icbi/oferta/maestrias/mac/macadmision.
html  

 jesus_ordaz@uaeh.edu.mx 

  mtria_automat@uaeh.edu.mx 
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