Maestría en Ciencias en Computación Avanzada y Electrónica
Orientación a la Investigación
1ª Generación
Deberás contar con el perfil de ingreso descrito en la página: https://www.uaeh.edu.mx/campus/icbi/oferta/maestrias/computacion-avanzada/

Ponerse en contacto con su Coordinador del Programa Educativo,
para consultar la fecha de la misma y rúbrica
Fecha límite de registro: 25 de octubre de 2019, 11:59 am
El proceso de registro en sistema se realiza de la siguiente forma:
1. Ingresar a
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/posgradoRegistro.php

Nota: Después del registro es importante que mantengas comunicación con el
Coordinador del Programa Educativo y el Departamento de Admisión,
Permanencia y Egreso del Colegio de Posgrado

ACTIVIDAD

FECHA

Curso de preparación para el examen
de conocimientos (opcional)

Del 4 al 22 de noviembre 2019

Examen de selección

29 de noviembre de 2019

Entrevista

Del 2 al 6 de diciembre de 2019

Curso de Inducción

Del 6 al 17 de enero de 2020

Rúbrica:
Examen de selección: 60%
Entrevista: 25%
Currículum vítae: 15%
Fecha de notificación de resultados: 9 de diciembre de 2019
Los resultados serán inapelables

Fecha límite para integrar expediente: 30 de octubre de 2019, 11:59
am

Nota: Los resultados se darán a conocer a través de seguimiento del proceso de
selección aspirantes http://sistemas.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/conv_seguip.php

Requisitos para validación de documentos para aspirantes
mexicanos; mexicanos con estudios en el extranjero y extranjeros:
1. Documentos de identificación y formación
•

•

Acta de nacimiento (si tramitó juicio de identidad de persona,
deberá presentar el dictamen correspondiente con resolución
judicial)
Impresión de la CURP certificada obtenida en 2019, con base
en los datos de la página. www.consultas.curp.gob.com.mx
(solo mexicanos)

•

Certificado de bachillerato

•
•

Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho)
Título de licenciatura

•

Cédula de licenciatura (solo mexicanos)

•

Constancia comprensión lectora de inglés nivel A2, u otra certificación

•

equivalente, expedida o avalada por el Centro de Lenguas de la UAEH.
Examen médico expedido por el servicio médico de la UAEH

NOTA: Para mexicanos con estudios en el extranjero y extranjeros, deberán entregar

Fecha de inscripción: 12 de diciembre de 2019. 13:00 a 14:00hrs.
Lugar de inscripción: Ventanilla de Posgrado de la Dirección de
Administración Escolar, Edificio Central, Calle Mariano Abasolo no.
600 Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 42000
Ext. 2666
Nota: Los documentos de inscripción son los requisitos para la validación
(PASO 2) en el proceso de selección y se llevan en original y una copia legible

COSTOS
•

los anteriores documentos de la siguiente forma:
•

•
•
•
•
•

Documentos legalizados o apostillados por la embajada o
consulado mexicano en el país donde se realizaron los estudios
Constancia de equivalencia por escala de calificación diferente,
emitida por el Coordinador del programa.
En caso de que los documentos estén en otro idioma diferente al
español, tendrán que ser traducidos por un perito oficial
Dictamen de la revalidación de estudios por la Secretaría de
Educación Pública.
Visa Residente Temporal de Estudiante (o credencial de residente
temporal)

2. Documentos para la validación académica
•
•
•

•
•

Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro, de estudio)
Carta de exposición de motivos dirigida a la Coordinadora del Programa
Currículum vítae con fotocopias de los documentos comprobatorios

En Institución Bancaria determinada por la UAEH
Por medio de Transferencia Electrónica

•

Proceso de selección mexicanos y extranjeros: $1,125.00 (Un mil ciento
veinticinco pesos 00/100 M.N)
Colegiatura semestral mexicanos y extranjero: $5,000.00 (Cinco mil pesos
00/100 M.N.)
Examen comprensión lectora de inglés: $300.00 (Trescientos pesos 00/100
M.N.)

Nota: Informes sobre el examen de inglés llamar al tel. 771
7172000 ext. 4581, Centro de Lenguas

Fecha de Ingreso: 20 de enero de 2020

INFORMES
Dra. Anilu Franco Arcega
Coordinador del Programa Educativo de la Maestría en Ciencias en
Computación Avanzada y Electrónica
correo electrónico
mcce@uaeh.edu.mx
Tel: 771 7172000 ext. 6734
Lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs.
Mtra. Susana Gabriela Morales Vargas
Responsable del Departamento de Admisión, Permanencia y Egreso
Lic. Catalina Vergara García
Apoyo
Tel: 771 7172000 ext. 2944
0
Torres de Rectoría, 4 Piso, carretera Pachuca-Actopan, Km. 4.5,
Col. Campo de Tiro, Pachuca de Soto Hidalgo

