
Examen de admisión al programa de Doctorado en Ciencias con 

especialidad en Óptica 

El examen de admisión consistirá de tres exámenes escritos de conocimientos y una 

entrevista con el Comité de Admisiones. Los exámenes escritos de conocimientos 

cubrirán los temas contenidos en los siguientes cursos: Métodos Matemáticos I, Teoría 

Electromagnética, y Óptica Física I. Los exámenes escritos se realizarán los días 7 y 8 de 

julio del 2014 mientras que la entrevista se realizará el día 8 de julio del 2014. 

Examen de admisión al programa de Maestría en Ciencias con 

especialidad en Óptica 

El examen de admisión consistirá de un examen escrito de conocimientos y una 

entrevista con el comité de admisiones. El examen escrito de conocimientos cubrirá los 

temas contenidos en los cursos propedéuticos (Matemáticas para la Ciencia y la 

Ingeniería, Óptica, y Electricidad y Magnetismo). El examen escrito se realizará el día 

16 de julio del 2014 mientras que la entrevista se realizará el día 17 de julio del 2014. 

Requisitos para presentar examen de admisión 

Enviar una solicitud para presentar el examen de admisión al Coordinador de Óptica. 

Dicha solicitud debe contener el currículum vítae del solicitante, un comprobante de 

las materias cursadas por el solicitante con calificaciones y emitida por la institución 

correspondiente, y una Carta de Motivos en la cual el solicitante manifieste por qué 

desea realizar un posgrado en el INAOE. Adicionalmente, para los aspirantes a 

presentar el examen de admisión al programa doctoral, se debe de enviar por lo 

menos una carta de recomendación directamente del recomendante al Dr. Baldemar 

Ibarra al c.e. abajo citado. 

La solicitud debe ser enviada a la dirección de c.e. baldemar@inaoep.mx antes del día 

13 de junio del 2014. 

Apoyos económicos 

Las solicitudes aceptadas contarán con apoyo de hospedaje, alimentos (desayuno y 

comida), así como transporte terrestre para presentar el examen de admisión en el 

INAOE.  
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