
	
 
	 	

Escuela Superior de Tizayuca	
Proceso de Selección	Maestría en Gestión y Desarrollo de Nuevas Tecnologías 

Orientación profesionalizante 
 

2ª Generación 
 

PERFIL DEL CANDIDATO 

● Capacidad de análisis, abstracción y comprensión de textos científicos.	
● Capacidad para resolver problemas en la industria.	
● Facilidad en la toma de decisiones.	
● Buen manejo de la comunicación oral y escrita.	
● Manejo de las TIC.	
● Capacidad de comprensión de textos en inglés.	
● Manejo en paquetería básica de suite ofimática.	
● Básicos en Metodología de la Investigación.	
● Elevado sentido de compromiso y responsabilidad.	
● Actitud positiva ante los retos.	

DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

En el Colegio de Posgrado* se entregarán los siguientes documentos: 
  
Mexicanos 

Administración: 

● Acta de nacimiento original y copia (Si tramitó juicio de identidad de persona, 
deberá presentar el correspondiente dictamen con resolución judicial)	

● Impresión de la CURP obtenida en 2019, con base en los datos de la página. 
www.consultas.curp.gob.com.mx 	

● Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho),original y copia 	
● Título de licenciatura original y copia (Contar con licenciatura de acuerdo al perfil 

indicado en el programa educativo)	
● Cédula de licenciatura original y copia	
● Constancia de comprensión lectora y expresión escrita en inglés nivel A2 u otra 

certificación equivalente, expedida o avalada por el Centro de Lenguas de la 
UAEH.	

● Examen médico expedido por la UAEH.	
 

Mexicanos con estudios en el extranjero: 
● Dictamen de la revalidación de estudios por la Secretaría de Educación Pública, 

original y copia.	
● Documentos legalizados o apostillados por el gobierno donde hayan sido 

expedidos.	
● Constancia de equivalencia por escala de calificación diferente, emitida por el 

coordinador del programa educativo Dr. Cristopher Antonio Muñoz Ibáñez	



	
 
	 	

Escuela Superior de Tizayuca	
Proceso de Selección	 cristopher_munoz@uaeh.edu.mx 5700 ó 5710, original y copia 

● Traducción de perito oficial por idioma diferente, original y copia	
● Visa Residente Temporal de Estudiante (o Credencial de Residente Temporal) 

 
 
 
Académica: 
 
● Curriculum Vitae en formato digital PDF. 
● Carta personal de motivos para ingresar al programa. 
● Dos fotografías tamaño infantil 

 
Extranjeros 
 
Administración: 
● Acta de nacimiento original y copia 	
● Certificado de bachillerato original y copia	
● Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho),original y copia	
● Título de licenciatura original y copia (Contar con licenciatura de acuerdo al perfil 

indicado en el programa educativo)	
● Constancia de comprensión lectora y expresión escrita en inglés nivel A2 u otra 

certificación equivalente, expedida o avalada por el Centro de Lenguas de la 
UAEH.	

● Examen médico expedido por la UAEH.	
 
Nota: Los documentos antes mencionados deben de cumplir con lo siguiente: 
● Dictamen de la revalidación de estudios por la Secretaría de Educación Pública, 

original y copia.	
● Documentos legalizados o apostillados por el gobierno donde hayan sido 

expedidos. 	
● Constancia de equivalencia por escala de calificación diferente, emitida por el 

coordinador del programa educativo Dr. Cristopher Antonio Muñoz Ibáñez	
●  cristopher_munoz@uaeh.edu.mx 5700 ó 5710, original y copia	
● Traducción de perito oficial por idioma diferente, original y copia	
● Visa Residente Temporal de Estudiante 

Académica: 
 
● Curriculum Vitae en formato digital PDF. 
● Carta personal de motivos para ingresar al programa. 
● Dos fotografías tamaño infantil 

 
*Torres de Rectoría, 4er piso, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto Hidalgo, con la 
Lic.  Catalina Vergara García y la Mtra. Susana Gabriela Morales Vargas, ext. 2944 
 
 



	
 
	 	

Escuela Superior de Tizayuca	
Proceso de Selección	PROCESO DE SELECCIÓN 

 
ACTIVIDAD	 FECHA	

Fecha	límite	de	registro:	
https://www.uaeh.edu.mx/administracion_escolar/posgradoRegistro.html 	

26	de	abril	2019	

Integración	de	expediente:*	 27	de	abril	a	17	de	mayo	
2019	

Examen	de	conocimientos	generales	y	entrevistas:	 1	al	15	de	junio	2019	
Publicación	de	resultados:	 1	de	julio	2019	
Inscripciones	Tizayuca:	 4	de	julio	2019	grupo	1:	9:00	

a	11:00	am,	grupo	2:	11:00	a	
13:00	hrs	

Inscripciones	Ciudad	Sahagún:	 3	de	julio	2019	grupo	1:	
11.00	a	12:30	hrs,	grupo	2	

12:30	a	14:00	pm	
Inscripciones	Tepeji	del	Rio:	 2	de	julio	2019	grupo	1:	9:00	

a	11:00	am,	grupo	2:	11:00	a	
13:00	hrs	

Ingreso:	 29	de	julio	2019	
 

 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA 

En el Departamento de Posgrado de la Dirección de Administración Escolar se 
entregarán los siguientes documentos: 
Mexicanos 

Administración: 

● Acta de nacimiento original y copia (Si tramitó juicio de identidad de persona, 
deberá presentar el correspondiente dictamen con resolución judicial)	

● Impresión de la CURP obtenida en 2019, con base en los datos de la página. 
www.consultas.curp.gob.com.mx 	

● Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho),original y copia 	
● Título de licenciatura original y copia (Contar con licenciatura de acuerdo al 

perfil indicado en el programa educativo)	
● Cédula de licenciatura original y copia	
● Constancia de comprensión lectora y expresión escrita en inglés nivel A2 u otra 

certificación equivalente, expedida o avalada por el Centro de Lenguas de la 
UAEH.	

● Examen médico expedido por la UAEH.	
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Proceso de Selección	

Mexicanos con estudios en el extranjero: 
● Dictamen de la revalidación de estudios por la Secretaría de Educación Pública, 

original y copia.	
● Documentos legalizados o apostillados por el gobierno donde hayan sido 

expedidos.	
● Constancia de equivalencia por escala de calificación diferente, emitida por el 

coordinador del programa educativo Dr. Cristopher Antonio Muñoz Ibáñez	
 cristopher_munoz@uaeh.edu.mx 5700 ó 5710, original y copia 

● Traducción de perito oficial por idioma diferente, original y copia	
● Visa Residente Temporal de Estudiante (o Credencial de Residente Temporal) 

Administración: 
● Acta de nacimiento original y copia 	
● Certificado de bachillerato original y copia	
● Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho),original y copia	
● Título de licenciatura original y copia (Contar con licenciatura de acuerdo al 

perfil indicado en el programa educativo)	
● Constancia de comprensión lectora y expresión escrita en inglés nivel A2 u otra 

certificación equivalente, expedida o avalada por el Centro de Lenguas de la 
UAEH.	

● Examen médico expedido por la UAEH.	
 
Nota: Los documentos antes mencionados deben de cumplir con lo siguiente: 
● Dictamen de la revalidación de estudios por la Secretaría de Educación Pública, 

original y copia.	
● Documentos legalizados o apostillados por el gobierno donde hayan sido 

expedidos. 	
● Constancia de equivalencia por escala de calificación diferente, emitida por el 

coordinador del programa educativo Dr. Cristopher Antonio Muñoz Ibáñez	
●  cristopher_munoz@uaeh.edu.mx 5700 ó 5710, original y copia	
● Traducción de perito oficial por idioma diferente, original y copia	
● Visa Residente Temporal de Estudiante 

 
Lugar de inscripción: Dirección de Administración Escolar, Edificio Central, Calle Mariano 
Abasolo no. 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 42000. Lic. María 
del Refugio Jiménez Ext. 2666 

COSTOS	

Proceso de selección: $1,400.00 (Mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) (**) 

Proceso de selección Extranjeros: $1,400.00 (Mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 

(**) 



	
 
	 	

Escuela Superior de Tizayuca	
Proceso de Selección	

Colegiatura semestral: $8,855.00 (Ocho mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 

00/100 M.N.)(**) 

Colegiatura semestral Extranjeros: $8,855.00 (Ocho mil ochocientos cincuenta y 

cinco pesos 00/100 M.N.)(**) 

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

Constancia de comprensión lectora de Inglés: $300.00 (Trescientos pesos 00/100 

M.N.) (*) 

Nota: 

(*) El pago se realizará en las cajas universitarias 

(**) El pago se realizará en una institución bancaria determinada por la UAEH 

 
 

 

INFORMES 
Dr. Cristopher Antonio Muñoz Ibáñez 

Coordinador del Programa Educativo de la Maestría en Gestión y Desarrollo de Nuevas 
Tecnologías 

cristopher_munoz@uaeh.edu.mx 
7172000 Ext. 5700 ó 5710 

Carr. Federal Tizayuca-Pachuca, km 2.5 Tizayuca, Hidalgo 
México; C.P. 43800 

 
Dra. Suly Sendy Pérez Castañeda 

Enlace de la MGDT en la Escuela Superior de Ciudad Sahagún 
sulysp@uaeh.edu.mx 

7172000 Ext. 5310 ó 5300 

Carr. Ciudad Sahagún-Otumba S/N Zona Industrial, Ciudad Sahagún Hidalgo, México; 
C.P. 43990 

 
Lic. Roberto Carlos Franco Campos 

Enlace de la MGDT en la Escuela Superior de Tepeji del Río 
roberto_franco@uaeh.edu.mx 



	
 
	 	

Escuela Superior de Tizayuca	
Proceso de Selección	7172000 Ext. 5850 ó 5851 

Avenida del Maestro S/N 
Col. Noxtongo 2.a Sección, Tepeji del Río Hidalgo, México; C.P. 42850 

 
Mtra. Sonia Gayosso Mexia 

Enlace de la MGDT en la Escuela Superior de Tizayuca 
sonia_gayosso_8990@uaeh.edu.mx 

7172000 Ext. 5700 ó 5710 

Carr. Federal Tizayuca-Pachuca, km 2.5 Tizayuca, Hidalgo 

México; C.P. 43800	


