Convocatoria

2018

Convocatoria de Admisión a los

Programas de Doctorado
Enero -2018

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)

CONVOCA
A estudiantes, investigadores y personas interesadas a ingresar en enero de 2018 a nuestros programas de
Doctorado en Ciencias en la Especialidad de Astrofísica, Óptica y Electrónica; en el Área de Ciencias
Computacionales y Ciencia y Tecnología del Espacio*, registrados en el Padrón del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) – CONACyT, lo que garantiza el apoyo en becas a los estudiantes.

Requisitos de Registro
1. Tener el grado de Maestría en Astrofísica, Óptica,
Electrónica, Ciencias Computacionales, Física,
Ingeniería o ramas afines y con un promedio
mínimo de 8.0
2. Presentar un escrito (formato libre) solicitando la
admisión al programa de posgrado de su elección
dirigido a la Academia correspondiente, este escrito
deberá contar con el visto bueno de la Academia al
momento de enviar la documentación.

Certificado de calificaciones de Maestría
Carta promedio de calificaciones de Maestría
(en caso de que el certificado no tenga el promedio
general)
Título o acta de examen de Maestría.
Constancia reciente que avale 500 o más puntos
del examen TOEFL o equivalente.
Carta de liberación de beca de Maestría expedida
por CONACyT (en su caso).

3. Aprobar una evaluación por el comité de admisión
de la academia correspondiente.

4 fotografías tamaño infantil a color (2.5x3cm) se
entregan al momento de hacer su inscripción.

4. Demostrar competencia del idioma inglés
(500 puntos TOEFL o equivalente).

NOTA:
Los documentos deberán ser enviados en un solo
archivo (PDF) al correo electrónico:
admisiones@inaoep.mx. No olvide poner en el
asunto su nombre completo y el posgrado al que
desea ingresar.

5. Proporcionar la siguiente información (en un
solo archivo y en formato PDF) en un solo
correo poniendo como asunto el nombre
completo del aspirante y el posgrado de su
elección.
El correo debe ser enviado a la
dirección electrónica:

Aspirantes extranjeros consultar:

http://yolotli.inaoep.mx/requisitos/doc_doctorado_extranjeros.php

admisiones@inaoep.mx
Formato de solicitud de admisión

Consulte:(http://posgrados.inaoep.mx/requisitos/doc_doctorado.php)

2 cartas de recomendación

Consulte:(http://yolotli.inaoep.mx/requisitos/doc_doctorado.php)

dichas cartas deberán ser enviadas directamente por el
recomendante a la dirección de correo:
admisiones@inaoep.mx. Favor de mencionar el nombre
del aspirante y el posgrado en el asunto.
Carta compromiso de un investigador del INAOE
Dirigida al Dr. José Javier Báez Rojas, Encargado del
Despacho de la Dirección de Formación Académica,
indicando que acepta trabajar con el aspirante, además
de incluir el campo de trabajo y el título tentativo de la
tesis doctoral.
Consulte:(http://yolotli.inaoep.mx/requisitos/doc_doctorado.php)

FECHAS IMPORTANTES
Cierre de Convocatoria
Evaluaciones
Resultados
Inscripciones

17 de noviembre de 2017
Del 21 de noviembre al 01 de diciembre 2017
9 de diciembre de 2017
10 al 12 de enero 2018
en la Dirección de Formación Académica

Inicio de cursos

15 de enero 2018

INFORMES:
admisiones@inaoep.mx
http://yolotli.inaoep.mx/
Tel. (222) 266 31 00 Ext. 3504
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
Calle Luis Enrique Erro 1, Santa María Tonantzintla, San
Andrés Cholula, Puebla. C.P. 72840

Acta de nacimiento o certificado de nacimiento
(actualizada)

Comprobante de domicilio

(permanente y actualizado – no mayor a 3 meses)

Curriculum Vitae
INAOE

CURP (Solo aspirantes Mexicanos)
*Registro en el PNPC en trámite

