Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería - Energía
Admisión semestre 2018-1 (Sede Ciudad Universitaria)
INFORMES

A partir del 20 de febrero de 2017
De 9:30 a 14:30 horas
Tel: (55) 5622-3026
energia@unam.mx

ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS
SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA

Del 27 de febrero al 31 de marzo de 2017

Además, los aspirantes de maestría deberán
entregar dos cartas de recomendación (ver
información al final).
NO SE RECIBIRÁ DOCUMENTACIÓN
INCOMPLETA O EXTEMPORÁNEA.

Entrevista a aspirantes de doctorado
Es requisito indispensable, de lo contrario
no se recibirá documentación.

Entrega de protocolo de investigación
(sólo aspirantes de doctorado)
El protocolo deberá estar avalado por al
menos tres miembros del Comité Tutor (CT)
propuesto incluyendo al director de tesis
(ver información al final), con nombres
completos, RFC, CURP, E-MAIL y entidad de
adscripción, debidamente firmado por
todos los miembros del comité y el alumno.
Si alguno de los miembros del CT no cuenta
con RFC y CURP, deberá anexar la fecha y
lugar de nacimiento.

Entregar los documentos (previa cita: 56223026) en:
Oficina del Departamento de Sistemas
Energéticos, Facultad de Ingeniería-UNAM.
Posgrado en Ingeniería, edificio “S”, primer
piso.

Solicitud de cita por correo electrónico:
sacce@ier.unam.mx, del 6 al 10 de marzo de
2017.
Entrevistas del 13 al 17 de marzo de 2017
Presencial o vía Internet (Skype)
Fecha límite: 21 de abril de 2017
Entregar versión impresa del protocolo en la
oficina del Departamento de Sistemas
Energéticos, Facultad de Ingeniería-UNAM.
Enviar por correo el archivo en formato pdf a la
dirección: sacce@ier.unam.mx
Nombrar el archivo del proyecto incluyendo
apellido paterno, materno, nombre (EJEMPLO:
Sanchezruizpedro-protocolo.pdf)

NO SE RECIBIRÁ DOCUMENTACIÓN
INCOMPLETA O EXTEMPORÁNEA.
Pago del examen de inglés hasta el 17 de
abril de 2017

En la Facultad de Química, edificio “B”, último
piso, Departamento de Idiomas.
Costo del examen: $200.00

Examen de inglés

Fecha: 24 de abril de 2017
Lugar del examen: Auditorio "Sotero Prieto",
Conjunto Sur de la Facultad de Ingeniería
http://www.ingenieria.unam.mx/pdf/croquis.pdf
Hora: 14:00 horas

Examen de conocimientos: Matemáticas y
Termodinámica.
Los de maestría, además un ensayo (ver
información al final).

Fecha: 24 de abril de 2017
Lugar del examen: Auditorio "Sotero Prieto",
Conjunto Sur de la Facultad de Ingeniería
http://www.ingenieria.unam.mx/pdf/croquis.pdf
Horario: 10:00 horas

Entrevistas de candidatos al doctorado
para su ingreso al Programa
Los aspirantes al doctorado que hayan
aprobado los exámenes de admisión serán
convocados a una
entrevista
en
las
siguientes fechas:

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE
ADMISIÓN

Fecha: 3 y 4 de mayo de 2017
Los candidatos deberán hacer una presentación
de su protocolo de investigación (máximo de 15
min.) ante el SACCE.
Nota: La hora de la cita para la entrevista será
enviada por correo electrónico.
Se podrán consultar en la página electrónica del
Posgrado de Ingeniería, a partir del 12 de junio
del 2017.
http://ingenieria.posgrado.unam.mx

Información importante
Las cartas de recomendación (aspirantes de maestría) deberán ir dirigidas al Dr.
Gabriel Ascanio Gasca, Coordinador del Posgrado en Ingeniería-UNAM.
El protocolo de investigación que entregará el aspirante deberá estar avalado con las
firmas del director de tesis y de, al menos, dos tutores más. Tanto el director de tesis
como los tutores deben formar parte del cuerpo de tutores de doctorado del campo de
conocimiento de energía del Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería de la
UNAM.
Para
la
lista
de
directores
de
tesis,
consultar
en:
http://ingenieria.posgrado.unam.mx/cgi-bin/tutor-dir-n.cgi?wdyw=4&CadTB=no. Para la
lista de tutores, consultar en: http://ingenieria.posgrado.unam.mx/cgi-bin/tutor-dir2fn5.cgi?wdyw=4&tipdoc=25
Los aspirantes de maestría deberán realizar un ensayo, de máximo una cuartilla, que se
elaborará el mismo día del examen de conocimientos, acerca de un tema que se
especificará el mismo día.

Selección:
Maestría
El proceso de selección consta de las etapas siguientes:
1. Examen de conocimientos que se compone de dos partes: matemáticas y termodinámica.
2. Historial académico y profesional del alumno. Se considerará el promedio de la licenciatura,
la afinidad de los estudios previos, la experiencia profesional, la participación en proyectos
académicos y/o de desarrollo profesional, publicaciones (revistas, congresos, etc.) y las dos
cartas de recomendación.
3. Ensayo, de máximo una cuartilla, que se elaborará el mismo día del examen de
conocimientos, acerca de un tema que se especificará el mismo día.
4. Examen de inglés para aquellos aspirantes que no hayan presentado su constancia de
conocimientos del idioma, de acuerdo con la Convocatoria.
La selección se realizará considerando los resultados obtenidos en el proceso de selección.
Doctorado
El proceso de selección consta de las etapas siguientes:
1.

Examen de conocimientos que se compone de dos partes: matemáticas y termodinámica (los
aspirantes que hayan cursado sus estudios de maestría en Ingeniería en Energía, de este
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería de la UNAM, quedarán exentos de este
requisito).
2. Examen de inglés para aquellos aspirantes que no hayan presentado su constancia de
conocimientos del idioma, de acuerdo con la Convocatoria.
3. Entrevista con el Subcomité de Admisión para presentar y defender su protocolo de
investigación doctoral, para los aspirantes que hayan aprobado el examen de conocimientos.
4. Historial académico y profesional del alumno. Se considerará el promedio de la maestría, la
afinidad de los estudios previos, la experiencia profesional, la participación en proyectos
académicos y/o de desarrollo profesional y publicaciones (revistas, congresos, etc.).
La selección se realizará considerando los resultados obtenidos en el proceso de selección.

