
  
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 
 

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México,  62209. 
Tel. (777) 329 70 00, Ext. 6011  posgradoenciencias@uaem.mx 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS 
 

  

 

 
REQUISITOS DE ASPIRANTES AL POSGRADO EN CIENCIAS 

PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2021-2 

FAVOR DE TRAER IMPRESA ESTA HOJA CUANDO ENTREGUE DOCUMENTOS 
 
Recepción de solicitudes:     12-14 de abril 2021  
Examen psicométrico:     20 de abril 2021  
Examen de conocimientos:    18 de mayo 2021  
Examen de Inglés:     19 de mayo 2021  
Entrevistas:      24-26 de mayo 2021  
Resultados:      28 de mayo 20201  
Entrega de documentos de inscripción (aceptados): 2-10 de agosto 2021 
Inicio del semestre:     16 de agosto 2021 

 
DOCUMENTOS A ENTREGAR:  
 
1. Original de la Forma de registro de aspirantes al proceso de selección (CON FOTOGRAFÍA) 
2. Currículum Vitae breve, con copia de documentos probatorios (los probatorios deben coincidir exactamente 

con lo que dice el curriculum vitae). 
3. Si elaboró tesis de sus estudios anteriores, presentar un ejemplar físico (Se devolverá al finalizar el proceso).  
4. Copia de Certificado de los últimos estudios.*   Promedio: _____ 
5. Copia de constancia de comprensión del idioma inglés (De antigüedad no mayor a dos años a la fecha de 

inicio del semestre. ** 
6. Copia del acta de nacimiento tamaño carta. 
7. Dos cartas de recomendación académica (de preferencia de su asesor de tesis y de uno de los integrantes del 

jurado del examen profesional). 
8. Carta de motivos. 
9. Una fotografía tamaño infantil  

 
Para participar en el proceso se deberá cubrir el pago correspondiente de $ 1750.00*** para Maestría o de $ 

1800.00*** para Doctorado. Este pago podrá realizarse únicamente en las fechas de recepción de 

solicitudes, esto es: del 12 al 14 de abril de 2021, no se recibirán comprobantes de otra fecha. Entregar 
comprobante original y dos copias. 

 
*NOTA Egresados de la UAEM: 
Si al momento de participar en el proceso de selección, no cuenta con el certificado total de estudios inmediato 
anterior se podrá aceptar (de manera provisional) una copia del KARDEX con calificaciones completas. Si resulta 
aceptado al Posgrado en Ciencias, para poder inscribirse deberá presentar obligatoriamente el certificado 
total de estudios fechado antes del día de la inscripción y el acta de examen de grado o el título 
profesional.  
*NOTA Egresados de Instituciones distintas a la UAEM: 
Para inscribirse, una vez aceptado al Posgrado en Ciencias; deberá contar con el certificado de estudios y el  título 
profesional. Si el título y el certificado son de instituciones extranjeras deberán estar apostillados o legalizados y 
traducidos al español.  
**Si no cuenta con la constancia de inglés, podrá realizar un examen el día 19 de mayo de 2021. 
PREVIAMENTE, se deberán entregar los requisitos de registro al examen de inglés incluyendo el pago 
 
***Esta cantidad puede cambiar sin previo aviso. 
CUENTA DE BANCO EN DONDE DEBERÁ PAGAR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADMISIÓN DE: 
BANCO: SANTANDER 
NUMERO DE CUENTA: 65505396542 
CLABE INTERBANCARIA: 014540655053965420 
A NOMBRE DE: UAEM IICBA  
Escribir nombre completo al recibo original pagado y entregar original y dos copias 


