
CONVOCATORIA  

OTOÑO 2021 



PERFIL DE INGRESO: 
El programa de maestría en ciencias y tecnologías computacionales está orientado a profe-
sionistas preferentemente egresados de carreras de licenciatura como: Ingeniero en Sistemas 
Computacionales, Ingeniero industrial o en Sistemas de Producción, Ingeniero Petrolero, In-
geniero Eléctrico, Ingeniero en Electrónica, Ingeniero en Mecatrónica, Ingeniero en Compu-
tación, Ingeniero en Mecánica, Licenciado en Telemática, Licenciado en Informática, Licencia-
do en Tecnologías de la Información, Licenciado en Comercialización, Licenciado en Adminis-
tración, etc.; es decir, carreras que incluyan el desarrollo de habilidades de computación y 
tecnologías de la información como parte de su ciclo formativo, con interés de generar cono-
cimiento nuevo en el área de las ciencias y tecnologías computacionales. 

OBJETIVO GENERAL: 
Formar recursos humanos capaces de desarrollar ciencia computacional básica y aplicada 
que permita identificar y resolver las problemáticas que plantean, el diseño, la integración, 
automatización, administración y protección de las tecnologías computacionales en organi-
zaciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional, respondiendo ade-
cuadamente a las necesidades que se presenten en su campo laboral, empleando eficiente-
mente su capacidad de análisis, creatividad, pensamiento crítico, emprendedor y habilidades 
de investigación, privilegiando el liderazgo, trabajo en equipo y adaptabilidad al cambio; ac-
tuando siempre con lealtad, honestidad, tolerancia, ética profesional y respeto a las normas 
que rigen la sustentabilidad del medio ambiente. 
 
REQUISITOS DE INGRESO PARA ASPIRANTES DE NACIONALIDAD MEXICANA: 
I. Original de la solicitud de inscripción al programa respectivo 
II. Copia del reporte individual de resultados del Examen Nacional de Ingreso al Posgrado, 
EXANI III 
III. Copia de título certificada por Notario Público, en caso de encontrarse en trámite podrá 
presentar el acta de examen del grado inmediato anterior certificado por Notario Público, 
teniendo un plazo de 6 meses para cubrir el requisito. En caso contrario, se darán de baja del 
programa. El título que sea digital deberá entregarse impreso y en XML 
IV. Certificado que compruebe el conocimiento de un segundo idioma, preferentemente in-
gles con un puntaje TOEFL mínimo de 380; los Consejos Técnicos de las Dependencias po-
drán incrementar ese puntaje atendiendo a la recomendación del Comité Académico, de 
acuerdo con la naturaleza del programa educativo de posgrado. 
V. Original del certificado de materias del nivel anterior, para el caso de especialidad y maes-
tría con un promedio general mínimo de 7.8. 
VI. Original de acta de nacimiento 
VII. Copia de Clave Única de Registro de Población , CURP 
VIII. Copia del Registro Federal de Contribuyentes, RFC 
IX. Carta de intención dirigida al Comité Académico de Posgrado e Investigación de la Depen-
dencia Académica donde exprese los motivos para ingresar al programa de posgrado de su 
interés 


