
 

 

 

 

Diplomado Superior en Técnicas y Herramientas  

 Computacionales para el Análisis de Datos 

 

  La Universidad Autónoma del Estado de México, invita a alumnos egresados 
de las licenciaturas Ingeniería en Ciencias de la Computación e Ingeniería  

en Sistemas y Comunicaciones o carreras afines, de cualquier institución académica de  
                 educación superior, a cursar el Diplomado Superior en Técnicas y Herramientas  

                    Computacionales para el Análisis de Datos, con duración de 200 horas, que  

           se impartirá en las instalaciones del Centro Universitario UAEM Valle de México  

Horarios 

Viernes de 17:00 a 21:00 hrs, y sábados de 8:00 a 14:00 hrs. 

 Periodo de Convocatoria  Periodo de recepción de documentos 

a partir de Agosto de 2020          del 03 al 28 de Agosto 

 

 

Requisitos 

      “Presentarse en el Edificio E o F con la Doctora Maricela o el Maestro Rigoberto Vizcaya, o bien comunicarse por correo, para agendar cita” 

 

1. Solicitud de ingreso debidamente llenada y  firmada. 
2. Acta de nacimiento original y dos copias. 

3. Título de licenciatura en alguna licenciatura del área afín a sistemas, telecomunicaciones y computación. 
4. Certificado total de estudios en alguna licenciatura afín al diplomado. 

En el caso de egresados de la UAEM, que utilicen el Diplomado Superior como opción de titulación, podrán 

presentar constancia emitida por el área de control escolar correspondiente, que demuestre que el certificado de 
estudios está en trámite, junto con carta de pasante e historial académico. 

5. Carta de exposición de motivos para cursar el diplomado (formato libre). 

6. Firma de carta compromiso donde se obliga a cumplir en tiempo y forma con los trámites establecidos en la 

convocatoria correspondiente y el programa de pagos respectivos. 
7. Curriculum Vitae (resumido). 
8. 2 fotografías tamaño infantil, recientes, de frente, con el rostro descubierto, a color y con fondo blanco. 

9. Identificación oficial vigente original y copia (INE o pasaporte). 
10. Comprobante de domicilio original y copia. 

11. Recibo de pago de derechos escolares. 
 
 

Entrevista 

Se puede proporcionar enviando un mensaje al correo  

 indicado a bajo para mayor facilidad, o bien acudir  

al Centro Universitario UAEM Valle de México, Edificio E o F. 

 
 

Requisitos de pago 

•Se realizará conforme a lo establecido en el  
 calendario de pagos. 

• En caso de no concluir o no aprobar cualquiera de  
los módulos del Diplomado, no se hará reembolso alguno. 

• El pago del Diplomado es intransferible. 

 

Costo 

Costos 

El costo total es de $25,000 (Pago puntual) 
Inscripción: 5,000 y cuatro pagos de 5,000. El costo del diploma está incluido en los costos. 

 

     Fechas de pago 

En caso de ser seleccionado se proporcionará un calendario de los pagos a realizar. 

Coordinador del Diplomado Superior 
M. en C. Com. Rigoberto Vizcaya Cárdenas 

Tel: (01-55) 58270361 y 58270703 ext. 1188  
 Correo: dsanalisis.vm@gmail.com 


