
 
 

 

CONVOCATORIA DE ADMISIÓN A LOS PROGRAMAS DE 

DOCTORADO 

Enero - 2017 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), 
convoca a las personas interesadas a ingresar en enero de 2017, a 
nuestros programas de Doctorado en Ciencias en la Especialidad de: 
Astrofísica*, Óptica*, Electrónica* y Ciencias Computacionales* 
registrados en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC-CONACyT) lo que garantiza el apoyo en becas y 
Doctorado en Ciencias en el Área de Ciencia y Tecnología del 
Espacio**.  
 

 

REQUISITOS:  

 
1. Tener el grado de Maestría en Astrofísica, Óptica, Electrónica, Ciencias Computacionales, 

Física, Ingeniería, o ramas afines, con un promedio mínimo de 8.0. 

2. Compromiso por escrito de un investigador del área correspondiente de dirigir la Tesis 
Doctoral, en una especialidad que sea de su competencia. En dicho escrito se debe indicar 
claramente el campo de trabajo y el título tentativo de la Tesis Doctoral. 

3. Presentar por escrito una solicitud de admisión y obtener la autorización de la Academia 
correspondiente. Esta solicitud debe contar con el visto bueno del Director de Tesis 
propuesto. 

4. Aprobar una evaluación por el comité de admisión de cada academia. 

5. Demostrar competencia del idioma inglés (500 puntos TOEFL). 

 

 

 

*Registrados en el PNPC. 
**Registro en el PNPC en trámite. 
 



 

 

PROPORCIONAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

 Formato de solicitud de admisión (http://yolotli.inaoep.mx/requisitos/doc_doctorado.php)  

 2 Cartas de recomendación  (http://yolotli.inaoep.mx/requisitos/doc_doctorado.php) 

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

 Acta de nacimiento o certificado de nacimiento (la fecha de expedición debe tener máximo 
un año de antigüedad). 

 Comprobante de domicilio permanente y actualizado. 

 Currículum vitae. 

 CURP (solo alumnos Mexicanos) 

 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. 

 Carta expedida por CONACyT de liberación de la beca de maestría (en su caso). 

 4 fotografías tamaño infantil a color (Estas se entregan el día de la inscripción). 

 

INSTRUCCIONES: Los documentos deberán ser enviados en un solo correo a: 
admisiones@inaoep.mx  (escaneados en formato PDF, asunto el nombre completo del aspirante y 
el posgrado al que desean ingresar. 

 

 

FECHAS IMPORTANTES: 
Cierre de convocatoria: 18 de noviembre de 2016. 

Evaluaciones: 21 de noviembre al 3 de diciembre 2016.  

Publicación de resultados: 9 de diciembre de 2016. 

Inscripciones: 11 al 13 de enero 2017. 

Inicio de seminarios y cursos: 16 de enero 2017.                              

 
 
 
 

 

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 

 

 


