PREINSCRIPCIÓN

DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 AL 05 DE ENERO DE 2023

POSGRADO PRESENCIAL

V. FECHA Y HORARIO DE
APLICACIÓN DEL EXAMEN

IV. COSTO

III. REQUISITOS

II. PROCEDIMIENTO

I. OFERTA
EDUCATIVA

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley Constitutiva, 6 y 7 de la Ley Orgánica, 7 y 8 del
Reglamento de Alumnos de la Universidad Autónoma del Carmen, se convoca a interesados en cursar estudios
de posgrados en la modalidad presencial acreditados por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC).

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
Informes: Dr. Rolando Gelabert Fernández, correo: maestria_restauracion_ecologica@mail.unacar.mx
Tel: (938)3811018 Ext. 1807
Horario de atención: De 7:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes
https://www.unacar.mx/contenido/maestria_Restauracion/index.html
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Contactar al coordinador del programa, quien hará llegar una liga para subir su información digitalizada (PDF).
Llenar el formato de solicitud de preinscripción
Realizar pago de Preinscripción
El departamento de educación a distancia enviará al aspirante su clave de acceso al examen de admisión.
Ingresar a la plataforma del examen, 30 minutos antes de la hora de inicio.

1
2
3
4
5
6

Solicitud de Preinscripción.
Acta de nacimiento con fecha de certificación (a partir del 2020 a la fecha).
Identificación oficial (INE, Pasaporte).
CURP bajada de la web vigente.
Certificado de estudios de Licenciatura.
Título Profesional Convencional o Electrónico según corresponda (Egresados de la Universidad Autónoma del Carmen que
no cuenten con título podrán realizar el proceso de ingreso con el acta de examen profesional).
7 Cédula Profesional Convencional o Electrónica según corresponda (Egresados de la Universidad Autónoma del Carmen que
no cuenten con cédula podrán realizar el proceso de ingreso con el acta de examen profesional).
8 Recibo de pago de preinscripción.
9 Aspirantes extranjeros, además de todos los puntos anteriores:
• Pasaporte vigente.
• Forma migratoria vigente.
• Los documentos deben de estar traducidos y emitidos al idioma español, además de estar debidamente legalizado o
apostillado.
• Resolución de revalidación de estudios de licenciatura emitidos por la Secretaria de Educación Pública.
Se les notificará a los aspirantes seleccionados vía correo electrónico la forma en que se recepcionarán los documentos.

Preinscripción: $1,450.00. Pago mismo que deberá realizar del 02 al 05 de enero del 2023
Una vez aceptados se paga la:
Inscripción: $1,500.00 Colegiatura mensual: $900.00

Examen Psicométrico:
Del 09 al 13 de enero del 2023

Examen de Admisión
14 de enero del 2023

Credencial: $150.00

Reinscripción cada 6 meses: $1,500.00

10:00 a 13:00 Horas.

https://forms.office.com/r/APKqy5Ld7Q
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:

24 de enero de 2023 en www.unacar.mx
MAYORES INFORMES: DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

ING. EDITH UC GÓMEZ
euc@delfin.unacar.mx

PREINSCRIPCIÓN

DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 AL 05 DE ENERO DE 2023

POSGRADO PRESENCIAL

V. FECHA Y HORARIO DE
APLICACIÓN DEL EXAMEN

IV. COSTO

III. REQUISITOS

II. PROCEDIMIENTO

I. OFERTA
EDUCATIVA

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley Constitutiva, 6 y 7 de la Ley Orgánica, 7 y 8 del Reglamento de Alumnos de la Universidad Autónoma del Carmen, se convoca a interesados en cursar estudios
de posgrados en la modalidad presencial acreditados por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC).

MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA

Informes: Dr. Sósimo Emmanuel Díaz Méndez, correo: sdiaz@pampano.unacar.mx
Tel: (938)3811018 Ext. 1702
Horario de atención: De 7:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes
https://www.unacar.mx/contenido/oferta_educativa/posgrado/mecatronica/index.html
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Contactar al coordinador del programa, quien hará llegar una liga para subir su información digitalizada (PDF).
Llenar el formato de solicitud de preinscripción
Realizar pago de Preinscripción y propedéutico
El departamento de educación a distancia enviará al aspirante su clave de acceso al examen de admisión.
Ingresar a la plataforma del examen, 30 minutos antes de la hora de inicio.
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Solicitud de Preinscripción.
Acta de nacimiento con fecha de certificación (a partir del 2020 a la fecha).
Identificación oficial (INE, Pasaporte).
CURP bajada de la web vigente.
Certificado de estudios de Licenciatura.
Título Profesional Convencional o Electrónico según corresponda (Egresados de la Universidad Autónoma del Carmen que
no cuenten con título podrán realizar el proceso de ingreso con el acta de examen profesional).
7 Cédula Profesional Convencional o Electrónico según corresponda (Egresados de la Universidad Autónoma del Carmen que
no cuenten con cédula podrán realizar el proceso de ingreso con el acta de examen profesional).
8 Recibo de pago de preinscripción.
9 Aspirantes extranjeros, además de todos los puntos anteriores:
Pasaporte vigente.
Forma migratoria vigente.
Los documentos deben de estar traducidos y emitidos al idioma español, además de estar debidamente legalizado o
apostillado.
Resolución de revalidación de estudios de licenciatura emitidos por la Secretaria de Educación Pública.
Se les notificará a los aspirantes seleccionados vía correo electrónico la forma en que se recepcionarán los documentos.

Preinscripción: $1,450.00. Pago mismo que deberá realizar del 02 al 05 de enero del 2023 Propedéutico: $3,000.00
Una vez aceptados se paga la:
Inscripción: $1,500.00 Colegiatura mensual: $900.00

Examen de Admisión
14 de enero del 2023

Credencial: $150.00

Reinscripción cada 6 meses: $1,500.00

10:00 a 13:00 Horas.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:

24 de enero de 2023 en www.unacar.mx
MAYORES INFORMES: DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

ING. EDITH UC GÓMEZ
euc@delfin.unacar.mx

