
Convoca
Al Doctorado en Ciencias de la 

Ingeniería

La Facultad de Ingeniería

a través de la Coordinación de Estudios Avanzados

Líneas de generación y Aplicación del Conocimiento

• Computación
• Estructuras
• Sistemas Dinámicos
• Sistemas Energéticos

Informes:
Ciudad Universitaria, Cerro de Coatepec

Toluca, Estado de México, C. P. 50130
Tel. +52 (722) 2140855 ext. 1228

E-mail: fi_dci@uaemex.mx
Web:  http://fi.uaemex.mx/dci/

Programa acreditado en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad de
CONACyT

Procedimientos y fechasRequisitos:
(Documentos preliminares)
I.   Solicitud de admisión al programa1. 
II.  Presentar el grado de maestría o el acta de examen de grado 
III. Presentar el certificado de maestría con promedio mínimo de 

8.03. 
IV. Dos cartas de recomendación de académicos. Estas cartas 
deberán enviarse al  Coordinador del Programa en sobre 
cerrado directamente por quien emite la carta. 
V. Constancia vigente de comprensión del idioma inglés, avalada 
por la Facultad de Lenguas de la UAEM o, en caso de contar con 
documento que valide el nivel de inglés requerido, presentar 
constancia de equivalencia, emitida por la Facultad de Lenguas 
de la UAEM2. 
VI. Curriculum Vitae con copias fotostáticas de documentos 
probatorios. 
VII. Carta de exposición de motivos de ingreso (formato libre). 
VIII. Carta Compromiso de dedicación de tiempo completo al 
programa (formato libre). 
IX. Carta de presentación de un miembro del Núcleo Académico 
respaldando la candidatura del Aspirante1. 
X. Presentarse en fecha asignada a entrevista. 
XI. Cubrir los costos administrativos asociados con el proceso de 
admisión e inscripción conforme a los montos establecidos por 
la autoridad competente y a los periodos señalados en el 
calendario escolar. 
NOTAS:
• 1 Formatos que serán entregados en la oficina secretarial del DCI en un horario de lunes a viernes de 9:00-

14:00 h, martes y jueves de 16:00-20:00 h.
• 2 El comprobante de inglés es el único documento preliminar que podrá ser entregado a más tardar una 

semana antes de la fecha de inscripción
• 3 Para aspirantes extranjeros es requisito indispensable que sus documentos  estén debidamente 

apostillados  para iniciar el proceso de admisión.

Del 9 de octubre al 17 de noviembre de 2017

Trabajo en la propuesta de investigación con el
posible asesor

Del 11 de septiembre al 15 de noviembre de 2017

Recepción de documentos preliminares

15 de noviembre 2017

Recepción de propuesta de investigación

Del 1 al 15 de noviembre de 2017

Impresión de comprobante de pago por derechos de 
admisión, a través de: 
http://dep.uaemex.mx/ingreso/estudiosAvanzados/index.php

Del 21 al 24 de noviembre de 2017

Entrevistas

1 de diciembre de 2017

Emisión de resultados

1 de diciembre de 2017

Inscripciones en línea al programa

30 y 31 de enero de 2018

Entrega de documentos a Control Escolar

1 de febrero de 2018

Inicio de clases
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