CONVOCATORIA 2015
La Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA) CONVOCA a los egresados o
próximos a egresar del nivel superior que estén interesados en cursar un posgrado a
participar en el proceso de ingreso para la Maestría en Ciencias en Ingeniería (MCI) en
las siguientes opciones de especialidad:
Espacios
Min
2
2
2

Opción
Max
3
Control y Automatización
3
Redes y Sistemas
3
Optimización de Sistemas
Total: 9 espacios disponibles

Proceso de ingreso
Los interesados en ingresar al programa educativo de posgrado que ofrece la Universidad
en cualquiera de sus opciones de especialidad, deberán sujetarse al procedimiento de
ingreso, mismo que se llevará a cabo en diferentes modalidades:
I.

Modalidad de pase directo.
a. Se dirige a alumnos de la UPA que egresan en abril de 2015 y que tienen
un promedio superior a 8.5.

II.

Modalidad de pase por aprobación de curso propedéutico.
a. Se dirige a aspirantes interesados en llevar a cabo un curso propedéutico.
Dicho curso se impartirá en las instalaciones de la UPA del 12 de enero al
1 de abril de 2015.

III.

Modalidad de pase por evaluación completa.
a. Se dirige a aspirantes que sin cumplir con los requerimientos de las
opciones I o II desean ingresar a la MCI realizando una evaluación
completa.

Proceso de selección.
I.

Modalidad de pase directo.
 Notificar a la dirección de posgrado e investigación sobre el interés en ingresar
a la MCI mediante correo electrónico a la dirección info.mci@upa.edu.mx. Se
recibirán solicitudes a partir del 27 de octubre de 2014 hasta el 1 de marzo de
2015.
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Se realizará un proceso de entrevista y un examen psicométrico entre el 30-31
de marzo y el 1 de abril de 2015.

II.
Modalidad de pase por aprobación de curso propedéutico.
Inscribirse al curso propedéutico siguiendo los siguientes pasos:


III.

Pre-registrarse del 27 de octubre al 11 de diciembre de 2014 enviando correo a
la dirección info.mci@upa.edu.mx.
 Posteriormente se le enviará la ficha de inscripción para depósito bancario. El
costo del curso propedéutico es de $1000.00. El periodo de inscripción es del 6
al 8 de enero de 2015.
 Enviar copia del recibo de pago de la inscripción a la dirección de correo
electrónico que corresponda a su especialidad.
 Para continuar en el proceso de admisión se deberán acreditar las tres
materias que se imparten: matemáticas, metodología de la investigación y
programación básica. El curso inicia el 12 de enero de 2015 y termina el 1 de
abril de 2015.
 Se realizará un proceso de entrevista, un examen de inglés tipo TOEFL y un
examen psicométrico. Las fechas serán entre el 30-31 de marzo y el 1 de abril
de 2015.
Modalidad de pase por evaluación completa.
 Notificar a la dirección de posgrado e investigación sobre el interés en ingresar
a la MCI mediante correo electrónico a la dirección info.mci@upa.edu.mx. Se
recibirán solicitudes a partir del 27 de octubre de 2014 hasta el 1 de marzo de
2015.
 Para los aspirantes que estén en la modalidad de pase por evaluación
completa se deberán presentar las siguientes evaluaciones:
- Razonamiento lógico matemático.
- Lectura, comprensión y redacción.
- Inglés tipo TOEFL
- Examen de Especialidad
- Examen de programación básica
- Entrevista.
- Examen psicométrico.




Las evaluaciones escritas se llevarán a cabo el 6 y 27 de marzo de 2015. La
entrevista se llevará a cabo entre el 30-31 de marzo y el 1 de abril de 2015 en
las instalaciones de la UPA.
El costo del examen de selección es de $400.00.
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En todas las modalidades de ingreso la entrevista será personal, y la falta de
presentación del aspirante a la cita programada, podrá implicar la pérdida de los derechos
adquiridos en el proceso de selección.
Los estudiantes seleccionados deberán inscribirse al primer cuatrimestre de la MCI mismo
que comenzará el 11 de mayo de 2015. La inscripción cuatrimestral tiene un costo de
$1,100.00 y la colegiatura mensual de $1,500.00.

Condiciones
Los aspirantes aceptan tácitamente las condiciones de la presente convocatoria y el
cumplimiento de las normas que integran la legislación universitaria publicada en la
página www.upa.edu.mx.
Los aspirantes deben contar con una calificación mínima de 8.0 en el nivel de licenciatura.
No podrán participar en el proceso de ingreso, aquellos estudiantes que hayan perdido su
calidad de alumno, por haber recibido sanción de expulsión de la Universidad Politécnica
de Aguascalientes.

Para mayores informes
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
Departamento de Posgrado e Investigación.
Conmutador: 01 (449) 442 1400 Ext. 1499.
Sin costo al 01-800-300-9370
Calle Paseo San Gerardo No. 207, Fracc. San Gerardo, C.P. 20342
Aguascalientes, Ags.
Horario de atención: 8:30 a 16:00 horas.

