CONVOCATORIA DE INGRESO 2018-1
REQUISITOS GENERALES PARA MAESTRÍA CON OPCIÓN A TITULACIÓN
(Únicamente alumnos egresados de la UNAM)
1. Solicitud de ingreso
2. Copia de acta de nacimiento
3. Copia de certificado de calificaciones de licenciatura con promedio.
4. Copia de constancia de liberación de servicio social
5. Copia de constancia de comprensión de lectura del idioma inglés para titulación de
licenciatura
6. Copia de la carta de la facultad o escuela de procedencia donde se acepta la
modalidad de titulación por estudios de posgrado
7. Carta de Exposición de Motivos y de Compromiso (formato libre) para dedicarse de
tiempo completo a sus estudios, solicitando el ingreso a la maestría, al campo de
conocimiento de Ingeniería Eléctrica, dirigida al Comité Académico del Programa.
8. Constancia de Comprensión de Lectura del Idioma Inglés en el área de estudios de
las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías para ingreso a posgrado
emitida por el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) de la UNAM, por
otro centro de idiomas de la UNAM o por instituciones externas que posean nivel
académico suficiente1.
9. Curriculum Vitae actualizado, debe incluir antecedentes académicos, experiencia
profesional, teléfono, correo electrónico, RFC, CURP y número de cuenta UNAM.
10. Fotografía reciente tamaño infantil (a color con fondo blanco (2.5 x 3 cm), tamaño
de la cara 1.5 cm). En el caso del envío mediante correo electrónico esta fotografía

debe estar en alta resolución en formato JPG con un ancho de 402 y un alto de 420
pixeles.
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La documentación debe entregarse en la oficina del SACC de Ing. Eléctrica ubicada en el
edificio 12 del Instituto de Ingeniería, planta baja.
El expediente digital debe enviarse a la dirección posgradoelectrica@iingen.unam.mx
El registro debe realizarse en las fechas especificadas en la convocatoria

Aquellos aspirantes que no tengan esta Constancia podrán presentar el examen de inglés en la fecha y
horario determinado por la Coordinación del Programa

