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NOMBRE DEL ASPIRANTE:______________________________________FECHA:________ 

	 	 	 	

  
LISTA DE DOCUMENTOS A ENTREGAR PARA EL INICIO DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DEL ASPIRANTE A LA MCI DOCUMENTO OBSERVACIONES DE QUIEN 
RECIBE 

1 Llenar la solicitud por internet e imprimir folio de registro     

2  Cubrir el costo del examen de admisión de acuerdo a las cuotas vigentes.     

3 Presentar el examen de admisión   

4 

 Copia del título profesional (dentro de las carreras de ingeniería o ciencias 
exactas); en caso de que el aspirante se haya titulado recientemente y no 
posea el título correspondiente, puede aceptarse el acta de examen 
profesional y tendrá un plazo máximo de 12 meses para entregar copia del 
mismo.   

  

5  Copia del Certificado total de estudios de Licenciatura.      

6 Constancia de comprensión de textos en inglés.     

7 Comprobante de aprobación de examen EXANI-III del CENEVAL 
 (el aspirante deberá buscar una sede de aplicación nacional)     

8 

 Carta de exposición de motivos. La cual indicará su interés por esta 
maestría y el compromiso de dedicación de tiempo completo en caso de ser 
aceptado, línea(s) de investigación de interés y expectativas a alcanzar al 
termino de los estudios. En caso de trabajar en alguna empresa adicionar 
una carta donde la misma especifique el permiso para dedicar tiempo 
completo al programa.     

  

9 Dos cartas de recomendación en sobre cerrado de profesores      
10 Curriculum vitae con documentos probatorios     

11  Presentar la evaluación psicométrica en el consultorio psicopedagógico de 
la DAIA   

  

12  Presentar el certificado médico     
13 Tomar el curso propedéutico de ingreso al programa de la MCI   
14  Entrevista con el Comité Académico de la Maestría     

 
Todos los documentos en copia y escaneados en un solo archivo PDF 

 
	 	 	 	
 

DICTAMEN DEL COMITÉ ACADÉMICO DE MAESTRÍA____________________________ 
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