
 
 

ASPIRANTES 

NACIONALES 

MAESTRÍAS 

2016 

CONVOCATORIA DE ADMISIÓN A LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍAS 

INGRESO AGOSTO 2016 

MAESTRÍA EN ASTROFÍSICA, MAESTRÍA EN ÓPTICA, MAESTRÍA EN 

ELECTRÓNICA, MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESPACIO, 

MAESTRÍA EN CIENCIAS COMPUTACIONALES. 

 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), convoca a las y a los interesados 

en ingresar a los Programas de Maestrías con ingreso en agosto del 2016, todos nuestros 

programas están registrados en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(CONACyT), lo que garantiza el apoyo en becas y la calidad de los mismos.  

 

REQUISITOS:  
1. Ser titulado o pasante en Física, Matemáticas, Electrónica, Ingeniería, Ciencias 

Computacionales o una carrera afín a los campos de competencia del INAOE. 

2. Haber obtenido un promedio mínimo de 8.0 (ocho.cero) o equivalente, o mayor en sus 
estudios de licenciatura. 

3. Presentar y aprobar el Examen de Admisión y/o cursar los propedéuticos en el Instituto. 
 

4. Presentarse a una entrevista con los investigadores designados por la Academia de la 
Especialidad. 
 

5. Proporcionar la siguiente documentación: 

 Formato de solicitud de admisión (http://posgrados.inaoep.mx/requisitos/doc_maestria.php) 

 2 Cartas de recomendación (http://posgrados.inaoep.mx/requisitos/doc_maestria.php). 

 Acta de nacimiento, copia certificada, reciente. 

 Comprobante de domicilio permanente y actualizado. 

 CURP (ampliación al 150%). 

 Currículum vitae. 

 Certificado de calificaciones de licenciatura. 



 Carta promedio de calificaciones de licenciatura (en caso de que el certificado no tenga el 

promedio general). 

 Título o acta de examen de licenciatura. 

En caso de no estar titulado deberá entregar: 

 Carta de pasante y/o 

 Carta compromiso de titulación expedida por la institución en donde conste la opción de 

titulación y fecha tentativa de la misma.  

 

INSTRUCCIONES: Los documentos deberán ser enviados en un solo correo (escaneados en 

formato PDF y la fotografía en formato de imagen [jpg, gif, png] tamaño 800x600), poniendo como 
asunto el nombre completo del aspirante y el posgrado al que desean ingresar. 

 Maestría en Ciencias en la Especialidad de Astrofísica enviar al correo: esther@inaoep.mx  

 Maestría en Ciencias en la Especialidad de Óptica enviar al correo: lrios@inaoep.mx  

 Maestría en Ciencias en la Especialidad de Electrónica enviar al correo: gcoyotl@inaoep.mx     

 Maestría en Ciencias en el Área de Ciencia y Tecnología del Espacio enviar al correo: 

esther@inaoep.mx       

 Maestría en Ciencias en el Área de Ciencias Computacionales enviar al correo: 

matello@inaoep.mx         

 

FECHAS IMPORTANTES: 
Cierre de convocatoria: 30 de abril de 2016. 

Inicio de cursos propedéuticos: 16 de mayo  (horario y lugar por confirmar). 

Fin de cursos propedéuticos: 08 de julio 2016. 

Examen EXANI III CENEVAL: 18 de junio a las 9:00 a.m. en el Auditorio del Centro de 

Información.  

Examen de admisión: 9 de mayo de 9:00 a.m. a 14:00 hrs.  

Inscripciones: 10 al 12 de agosto 2016. 

Inicio de cursos: 15 de agosto 2016. 

 
 
 
 
 
 

 

 
PARA MAYORES INFORMES: 

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 
Dirección de Formación Académica 

Calle Luis Enrique Erro No. 1, Santa María Tonantzintla, Puebla, México C.P. 72840 
admisiones@inaoep.mx 

Tel., (222) 266-31-00 ext. 3504 
 


