
Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

 

INSTRUCTIVO DE ADMISION 

POSGRADO EN QUIMICA 

 

 El ingreso al Posgrado en Química requiere de los siguientes trámites  

 •Trámites Administrativos: entregar con en Lic. José Atenco S., la siguiente documentación: 

1.- Original y dos copias del título (s) ó constancia (s) de título (s) en trámite (Licenciatura y/o  

Maestría). 

2.- Original y dos copias del certificado (s) de estudios ó constancia (s) de créditos aprobados 
(Licenciatura y/o Maestría). Para estudios realizados en provincia, se requiere reconocimiento de 
firma. 

3.- Original y dos copias del acta de nacimiento. 

4.- Dos fotografías tamaño infantil. 

5.- Cubrir cuota para proceso de admisión (costo: $50.00). 

* Para alumnos extranjeros, la información sobre los requisitos a cubrir será proporcionada por el Lic. Atenco 

 •Trámites Académicos: entregar con la M. en C. Ma. Iseo González los siguientes documentos, y 
cumplir con los puntos 7 y 8: 

1.- Solicitud de inscripción y fotocopia del comprobante de inscripción al proceso de admisión en la  

Coordinación de Sistemas Escolares. 

2.- Curriculum Vitae con documentos probatorios. 

3.- Acta de nacimiento. 

4.- Dos cartas de recomendación en sobre cerrado, en el formato proporcionado. 

5.- Certificado (s) de calificaciones de Licenciatura y/o Maestría 

6.- Título (s) de Licenciatura y/o Maestría. 

7.- Registrarse para el examen de admisión. 



8.- Para candidatos con estudios de posgrado, iniciar trámites de revalidación, acreditación o  

establecimiento de equivalencias, según sea el caso. 

 En caso de ser aceptado en el programa de Posgrado, deberán cubrirse las siguientes cuotas: 

    MEXICANOS EXTRANJEROS 

Inscripción anual   $85.62  $428.10 

Inscripción trimestral  $85.62  $428.10 

Valor por crédito a cursar  $14.27 $ 71.35 

* Las cuotas están sujetas a cambios por parte del Patronato. 

  

  

Dr. María Teresa Ramírez Silva       Lic. José Atenco Sangrador  M. en C. Ma. Iseo González Ch. 

Coordinadora del Posgrado en       Oficina de Posgrado  Asistencia de Posgrado 
Química       

División de CBI         Coordinación de Sistemas  División de CBI 
         Escolares   

Edif. R. Lab. R-105        Edif. B. Planta Baja   Edif. T. Cubículo T-133 

Tel.: 58 04 46 70        Tel.: 58 04 48 87   Tel.: 58 04 46 05. Fax: 56 12 24 79 
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