
La Facultad de Ingeniería

a través de la Coordinación de Estudios Avanzados

Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento
• Computación

Analizar y desarrollar sistemas inteligentes en el estado del arte que
integren tópicos avanzados en inteligencia artificial, semántica de los
lenguajes formales, visión artificial y reconocimiento de patrones.

• Estructuras
Formar recursos humanos de alto nivel para generar conocimiento
científico que contribuya al estado del arte en las áreas de planeación,
análisis, diseño, evaluación, optimización reparación y
mantenimiento de estructuras.

• Sistemas Dinámicos
Estudiar diseñar e implementar sistemas caracterizados por su
dinámica variante en el tiempo, teniendo énfasis en tópicos de
vanguardia tales como: modelado, control, teleoperación, visión
artificial, interacción humano-máquina/robot, instrumentación
electrónica, desarrollo de prototipos y sistemas mecatrónicos.

• Sistemas Energéticos
Plantear, realizar y evaluar proyectos de investigación original de
sistemas que empleen energía renovable dentro de las áreas de
energía fototérmica, energía fotovoltáica, energía eólica y
bioenergía.

Requisitos:
I. Solicitud de admisión al programa1.
II. Grado de maestría o el acta de examen de grado2.
III. Certificado de maestría con promedio mínimo de 8.02.
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 UAEM3, 4.
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.

Además de los documentos anteriores, se deberá presentar una
propuesta de investigación para su proyecto doctoral, la cual
deberá ser realizada en conjunto con el miembro del Núcleo
Académico que le otorgará la carta de presentación (punto IX).

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 Los aspirantes que provengan de otras instituciones nacionales o extranjeras deberán cubrir

las disposiciones sobre revalidación, convalidación, equivalencia y reconocimiento de
estudios ante la SIEA de la UAEM, así como tramitar, de forma previa, la autenticación o
apostilla referida en la convención de la Haya.

• 3 El comprobante de inglés es el único documento preliminar que podrá ser entregado a más
tardar una semana antes de la fecha de inscripción. No se realizará inscripción sin este
documento.

• 4 En el caso de aspirantes cuya lengua materna no sea el español, deberán demostrar un nivel
suficiente de conocimiento de la lengua española por medio de una constancia emitida por la
Facultad de Lenguas de la UAEM.

Informes:
Dr. Rigoberto Martínez Méndez

Ciudad Universitaria, Cerro de Coatepec
Toluca, Estado de México, C. P. 50130

Tel. +52 (722) 2140855 ext. 1228
E-mail: dci.uaemex@gmail.com
Web:  http://fi.uaemex.mx/dci/

FECHAS Y PROCEDIMIENTOS

Apertura de convocatoria:
12 de febrero de 2018

Trabajar en la propuesta de investigación en conjunto con un 
miembro del Núcleo Académico (ver requisitos):
13 de febrero  al 20 de abril de 2018

Recepción de documentos e impresión de comprobantes de 
pago por derechos de admisión (http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado):
6 al 20 de abril de 2018

Entrevistas:
30 de abril al 11 de mayo de 2018

Publicación de resultados:
31 de mayo de 2018

Inscripciones en el departamento de control escolar:
2 y 3 de agosto de 2018

Inicio de clases:
6 de agosto de 2018

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado

