
 
Instituto Nacional de Astrofísica, 

Óptica y Electrónica (INAOE) 
 

CONVOCA 
 
A los interesados en realizar estudios de DOCTORADO EN CIENCIAS 
(Ingreso enero 2014) con especialidad en ELECTRÓNICA en las áreas 
de: 
 

• Diseño de circuitos integrados 
• Microelectrónica 
• Instrumentación 
• Comunicaciones 

 
A someter solicitud de Ingreso, bajo los siguientes: 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
 

1. Contar con el grado de Maestría en Electrónica o ramas afines con 
un promedio mínimo de 8.0 (ocho.cero). 

2. Contar con el compromiso, por escrito, de un investigador del área 
de electrónica de dirigir la Tesis Doctoral, en una especialidad que 
sea de su competencia. 

3. Presentar una propuesta de tesis, de máximo una cuartilla, donde se 
indique claramente el campo de trabajo, el título tentativo de la 
Tesis, una explicación concreta de lo que se realizará y la posible o 
posibles aportaciones del trabajo a desarrollar. 

4. Entregar toda la documentación requerida que se detalla en la página 
electrónica siguiente: 

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

  



REQUISITO DE INGRESO: 
 
Una vez cumplidos los requisitos administrativos de admisión, el aspirante 
deberá presentarse ante un comité de investigadores del área a una 
evaluación de conocimientos. 
 
FECHAS IMPORTANTES: 
 
LÍMITE DE ENTREGA DE SOLICITUDES: 
 
Viernes 29 de noviembre de 2013 a las 16:00 horas 
 
Las solicitudes deberán entregarse a la Srta. Martha Olmos Flores, Jefe del 
Depto. de Servicios Escolares, Edificio 9, 3o piso, conmutador (01-222) 
266-31-00 ext. 3504. 
 
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS: del lunes 2 al viernes 6 de 
diciembre de 2013, hora por confirmar con su director de tesis. 
 
LUGAR: Sala de juntas de la Coordinación de Electrónica (Edif. 1, 3er piso) 
 
ENTREGA DE RESULTADOS: Martes 10 de diciembre de 2013 a las 
12:00 horas 
 
LUGAR: Sala de Juntas de la Coordinación de Electrónica. 
 
 
Mayores informes: 
Dr. Juan Manuel Ramírez Cortés 
Representante Docente de Electrónica 
jmram@inaoep.mx Conmutador: (01-222) 266-31- 00 ext. 2101 
 
Martha Aurora Olmos y Flores 
Jefe del Depto. de Servicios Escolares 
molmos@inaoep.mx Conmutador: (01-222) 266-31-00 ext. 3504 
 
 

INAOE 
Dirección de Formación Académica 

Calle Luis Enrique Erro No. 1, Tonantzintla, Puebla, C. P. 72840. 
MEXICO 


