
LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA 

CONVOCA A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE 
  

POSGRADO CON ORIENTACIÓN PROFESIONAL CON DURACIÓN DE 

DOS AÑOS Y ACREDITADO POR CONACyT 

DIRIGIDO A: 
Profesionistas de las áreas de Ingenierías Eléctrica, Electrónica, Mecánica,  

Mecatrónica, Industrial o áreas afines 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Entrega de documentación: 

Del 20 de abril al 3 de junio de 2020, de lunes a viernes de 

11:00 am a 5:00 pm, en la Oficina de Posgrado ubicada en 

el nivel 2 del edificio B de la FCQeI.  
  

Proceso de admisión: 

Del 14 de mayo al 9 de junio de 2020 

Costo $3,800.00 M.N. 

Entregar comprobante de pago en la Oficina de Posgrado 

a más tardar el  14 de mayo de 2020. 

Cuenta Santander 65504727359  

Referencia MIEE, o 

CLABE 014540655047273597 
 

Examen de admisión: 
3 de junio de 2020, 12:00 pm 
Salón 4B, nivel 2 del edificio B de la FCQeI. 
  

Entrevista con el Comité de Admisión: 
8 y 9 de junio de 2020, 10:00 am 
Salón 4B, nivel 2 del edificio B de la FCQeI.  
Presentarse con su propuesta de anteproyecto 
de trabajo terminal. 
  

Publicación de resultados: 
15 de junio 2020. 
  

Inicio de semestre: 
10 de agosto de 2020. 

REQUISITOS 

a. Formato de solicitud de ingreso al Programa.  

b. Título profesional o si es egresado de la UAEM a falta del 
título presentar acta de evaluación profesional. 

c. Certificado de estudios de licenciatura con promedio 
mínimo de 7.8 o equivalente. 

d. Acta de nacimiento. 

e. Credencial del INE y CURP 

f. Currículum vitae en versión ejecutiva con copia de 
documentos probatorios.  

g. Carta de exposición de motivos para el ingreso a la 
maestría.  

h. Constancia de lectura y comprensión del idioma inglés. 

i. Propuesta de anteproyecto de trabajo terminal (10 
cuartillas máximo).  

j. Acreditar con un mínimo de 8.0 el examen de admisión. 

k. Realizar una entrevista con el Comité de Admisión. 

Enviar los documentos digitales de los incisos a-i a la dirección 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkwcJwiP0O4lhIfKKj
Ym4z_JGIhMuv3RqdKv3NdSL7USXnSA/viewform?usp=sf_link 
 

Información adicional 
E-mail: miee.fcqei@uaem.mx 
Página web: https://www.uaem.mx/admision-y-
oferta/posgrado/maestria-en-ingenieria-electrica-y-electronica/ 
Teléfono: (777) 3297000, extensión 3025 y 3353 
Oficina de Posgrado de la FCQeI 
 


