Programa de Posgrado en Ingeniería
Universidad Nacional Autónoma de México
  


Proceso de admisión al Doctorado y Maestría en el campo del conocimiento en Ingeniería Eléctrica (Disciplinas: Control y Robótica, Instrumentación, Procesamiento de Señales e Imágenes, Sistemas Electrónicos, Sistemas Eléctricos de Potencia y Telecomunicaciones)
*** Para orientación sobre las áreas ver la tabla final ***




Etapas
Fechas, lugar y horario
1) Solicitud de cita para entrega de documentos y envío del archivo del “Formato de datos generales”
Fecha para hacer cita por correo electrónico para la entrega de documentos: 
Del 02 de marzo al 07 de mayo del 2009
Nota: No habrá prórroga después de esta fecha sin excepción de ningún caso
Para aspirantes extranjeros, excepto Colombia tendrán hasta el 30 de abril del 2009 para enviar el Formato de datos generales.
 con la M. en I. Abigail Ramírez, por correo electrónico: posing@aleph.cinstrum.unam.mx                                             
Favor de llenar y enviar adjunto al correo electrónico el formato de datos generales correspondiente:
Formato de datos generales Maestría 
Formato de datos generales Doctorado
*La fecha máxima para entrega de documentos es el día 
Jueves 14 de mayo del 2009 
 Solo se recibirán documentos con cita previa y previo envío por correo electrónico del formato de datos generales.
Favor de solicitar la cita por correo electrónico proponiendo fecha y hora  de entrega de documentos dentro del horario de atención:   Lunes, miércoles y viernes de 11:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. Martes de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.             Jueves de 11:00 a 14:00 hrs.                                                       

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
MAESTRÍA
DOCTORADO
También es requisito indispensable presentar por favor la “Solicitud de ingreso”. La Solicitud de ingreso se encuentra disponible a continuación en formato PDF, favor de imprimirla y contestarla (puede ser a máquina o a mano con letra legible y tinta negra), en original y con dos copias:
Solicitud de Ingreso a Maestría 
Solicitud de Ingreso a Doctorado

2) Entrega de la siguiente Documentación  y Registro al Examen de Conocimientos, 
MAESTRÍA
DOCTORADO

Nota importante para los alumnos de medio tiempo
Fecha para entrega de documentos según cita asignada:

Del 02 de marzo al 14 de mayo previa cita solicitada hasta el  07 de mayo del 2009

Horario de atención telefónica y de oficina: 
Lunes, miércoles y viernes de 11:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. Martes de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.                           Jueves de 11:00 a 14:00 hrs.                                                              
Lugar: 
Oficina 119 del Edificio 12 del Instituto de Ingeniería junto al Posgrado en Ingeniería Eléctrica, con la M. en I. Abigail Ramírez, correo electrónico posing@aleph.cinstrum.unam.mx                       Tel. 56-23-36-00 ext. 8802
	Se recomienda entregar lo antes posible la documentación correspondiente.



Examen de conocimientos
 


TRÍPTICOS
	CONTROL 
	PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 
	TELECOMUNICACIONES 


CURSOS PROPEDÉUTICOS
	CONTROL Y TELECOMUNICACIONES 
	INSTRUMENTACIÓN 
	SISTEMAS ELECTRÓNICOS
	TEMARIO DEL CURSO PROPEDÉUTICO 



LUGAR:
AUDITORIO “RAÚL J. MARSAL“  UBICADO EN EL EDIFICIO DEL  POSGRADO EN INGENIERÍA EN               CD. UNIVERSITARIA, MÉXICO, D.F.

Fecha:
 VIERNES  22  de MAYO del 2009
Horario: 

De 10:00 a 14:00 hrs.

Favor de presentarse con identificación oficial y el comprobante del registro del aspirante. Para contestar el examen debe utilizar un plumón negro de punto mediano o fino y puede utilizar una calculadora científica no programable.
Duración del Examen 4 horas .

Examen de comprensión del idioma inglés 
Registro:
Los aspirantes deberán registrarse en el
Departamento de Idiomas 
Edificio B, 4to piso, Fac. de Química Tel. 5622-35-06


Costo:  
Cuota para la realización del examen
$70 pesos

Lugar del Examen:
AUDITORIO DEL IIMAS                                                               CD. UNIVERSITARIA, MÉXICO, D.F.                            (enfrente de la Fac. de Química)

Fecha del Examen:
Lunes 25 de Mayo del 2009 

Horario del Examen:
10:00 a 13:00 hrs.
El día del examen deberás llevar lápiz del número 2, carpeta para apoyarse y una identificación oficial (credencial de elector).



Entrevistas 
Fecha, hora y lugar por confirmar





CONTROL 					clave: 202

SISTEMAS ELECTRÓNICOS		clave: 203


INSTRUMENTACIÓN 				clave: 211


PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 	clave: 210


TELECOMUNICACIONES 			clave: 212
  

Publicación de aspirantes aceptados

Fecha:

 19 de junio del 2009
En la página de la Coordinación del Posgrado:
http://ingenieria.posgrado.unam.mx

Alumnos de primer ingreso, entrega de los siguientes documentos en Servicios Escolares:
Documentos Maestría
Documentos Doctorado

Fecha:
Del 22 al 26 de junio del 2009
Instructivo para alumnos de primer ingreso 


Inscripciones por INTERNET en la página de la Unidad de Administración del Posgrado (UAP)
Fecha:
Del 29 de junio al 01 de julio del 2009
Página electrónica
http://www.uap.unam.mx
Nota: posteriormente tendrá que validar esta preinscripción recabando las firmas del Alumno, del Tutor y del Jefe de la Sección de Eléctrica o en su ausencia del Presidente del SACC de Ingeniería Eléctrica. Luego favor de entregar este documento en Sección Escolar en las fechas para la Validación de preinscripciones.
Inicio de cursos 
Fecha:
10 de agosto del 2009
Altas, bajas y cambios 
Fecha:
19 y 20 de agosto del 2009
Validación de inscripción en Servicios Escolares
Fecha:
24 y 25 de agosto del 2009
Fin de cursos
Fecha:
27 de noviembre del 2009

 
Orientación y dudas por área de planes de estudio y asignaturas:

Área
Atención
Control
Dr. Luis Álvarez-Icaza Longoria 
alvar@pumas.iingen.unam.mx
Instrumentación
Dr. Eduardo Sandoval Romero eduardo.sandoval@ccadet.unam.mx                                 5622-86-51 ext. 1190
Procesamiento Digital de Señales
Dra. Lucia Medina Gómez
lumg@fciencias.unam.mx" lumg@fciencias.unam.mx
Sistemas Eléctricos de Potencia
Dr. Gerardo Espinosa Pérez          gerardoe@servidor.unam.mx
Sistemas Electrónicos
M. en I. Luis Arturo Haro Ruiz
lharo@fi-b.unam.mx 
Telecomunicaciones
Dr. Javier Gómez Castellanos
javierg@fi-b.unam.mx

Regresar 


