Convocatoria detallada para la Maestría en Ingeniería Mecatrónica
generación 2020 (MIM 2020) por contingencia
Por este medio te comparto la convocatoria 2020 para ingresar al Programa de Maestría en Ingeniería
Mecatrónica en la Universidad Autónoma del Carmen, Campus 3, en Ciudad del Carmen Campeche, adscrita al
Programa Nacional de Posgrados de Calidad PNPC, lo cual significa que tendrán becas de manutención por parte
de CONACYT, la beca es de aproximadamente $11,500 pesos mensuales para todos los alumnos aceptados al
posgrado. Las clases de posgrado comienzan el 1 de septiembre 2020. Solo recuerda que la fecha final para
tramitar el Exani III (1er indicador para el proceso de selección) es el 15 de mayo. 19 de mayo
A) Enviar al coordinador los siguientes requisitos para preinscripción en pdf (del 10 de febrero al 15
de mayo 18 de mayo 2020):
A.1)
A.2)
A.3)
A.4)
A.5)
A.6)
A.7)

CURP bajada de la WEB, a color
Acta de nacimiento bajada de la WEB, a color
Título de Licenciatura o presentar documento oficial probatorio de la Institución de origen del aspirante
de que se encuentra en trámite, a color
Certificado total de estudios que indique el promedio general mínimo de 8.0, a color
Identificación oficial vigente INE, a color
Curriculum Vitae
Comprobante de pago de derecho a examen de admisión, a color
Pago de aspirantes a la cuenta Santander de $1,310 pesos (del 10 de febrero al 15 de mayo 19 de
mayo 2020): Clave interbancaria:

Banco

Cuenta

Clave Interbancaria

SANTANDER

18000059542

01-40-52-18-00-00-59-54-24

B) Procedimiento para inscripción al examen EXANI III (del 10 de febrero al 19 de mayo 2020):
B.1)
B.2)
B.3)
B.4)

Realizar el pago de Derecho a examen de admisión (1310 pesos)
Contactar al coordinador y entregar los requisitos, con esto el alumno recibirá su clave de acceso para el
registro en línea en la página del CENEVAL
Llenar la solicitud de registro en línea de la página del CENEVAL e imprimir el pase de ingreso al
examen
Acudir el día del examen 30 minutos antes de la hora de inicio (sábado 30 de mayo 01 de agosto de 8:30
a 13:00) con su pase de ingreso e identificación oficial INE (llevar lápiz no. 2.5, goma de borrar y
sacapuntas)

C)
C.1)
C.2)
C.3)
C.4)

Proceso de selección (del 13 julio al 4 de agosto 2020):
Exani III
Entrevista con profesores del Núcleo Académico Básico de la Maestría
Examen de inglés Institucional o comprobante de dominio medio de inglés
Examen de conocimientos (basado en el curso propedéutico)

D)
D.1)
D.2)
D.3)
D.4)

Pagos de alumnos aceptados (del 17 al 21 de agosto 2020):
Pago del curso propedéutico: 3,000 pesos
Inscripción por semestre: 1,500 pesos
Colegiatura mensual: 900 pesos
Credencial: 150 pesos

E) Requisitos para inscripción (del lunes 17 al 21 de agosto 2020):
E.1) Original y copia del comprobante de pago de curso propedéutico, Inscripción, colegiatura y credencial.
E.2) Diploma o documento que acredite conocimientos del idioma inglés.

FECHAS IMPORTANTES:

10 de febrero al 19 de mayo 2020
01 de agosto 2020 de 8:30 a 13:00 hrs.
13 de julio al 31 de julio 2020
3 de agosto 2020
4 de agosto 2020
9 de agosto 2020
Del lunes 17 al 21 de agosto 2020
Martes 1 de septiembre 2020

Preinscripción al posgrado, entregar requisitos
A) y pago de derecho a examen de admisión
B.1)
Examen de EXANI III, Centro de Educación
Continua, Campus principal.
Curso propedéutico virtual (clases no
presenciales)
Examen de inglés institucional
Entrevista con profesores del Núcleo
Académico Básico de la Maestría.
Publicación de resultados
Pago de curso propedéutico (3,000),
inscripción (1,500), colegiatura (900) y
credencial (150)
Inicio de clases de posgrado.

Un saludo y quedo pendiente a tus dudas o comentarios

Dr. Marco Antonio Rodríguez Blanco
Coordinador de la Maestría en Ingeniería Mecatrónica con PNPC
Universidad Autónoma del Carmen
Cd. del Carmen, Campeche
Email: mrodriguez@pampano.unacar.mx
Teléfono: (01) 938 3811018 ext. 1702

