Requisitos de Ingreso a Maestría
Para iniciar el proceso de ingreso a los programas de Maestría que ofrece la Facultad, el aspirante deberá
presentar la siguiente documentación:


Solicitud de admisión indicando los motivos para ingresar al programa de su interés.



Original y 2 copias de:
 Acta de Nacimiento.
 Título de Licenciatura en tamaño carta.
 Cédula profesional.
 Acta de examen profesional.
 Relación de Estudios de Licenciatura * Promedio mínimo de 8.0 (Ocho).
 Registro del C.U.R.P.
 Alumnos de otro Estado de la República Mexicana:
 Los documentos oficiales deberán estar registrados por la Secretaria de
Educación de su Estado de procedencia.
 Alumnos Extranjeros:
 Copia de su permiso migratorio FM-3.



Original y copia de:
 Constancia del puntaje obtenido en el EXANI III aplicado por el CENEVAL. Deberá obtener
puntaje Igual o superior a la media nacional correspondiente al año anterior.
 http://www.ceneval.edu.mx/web/guest/exani-iii
 Constancia de acreditación del idioma Inglés: TOEFL- 400 puntos o equivalente (Centro de
idiomas UACH).





Anteproyecto de investigación acorde a las LGAC de la Facultad y programa elegido.
Curriculum Vitae actualizado (No incluir copias de Constancias ni Diplomas).
2 cartas de recomendación académica dirigidas al Secretario de Investigación y Posgrado en sobre
cerrado y firmado por quién recomienda (dos académicos).
Los formularios (Anteproyecto, Curriculum Vitae y Carta de recomendación) se encuentran en la
página web de la facultad www.fccf.uach.mx
Una vez completada la documentación anterior, Programar Entrevista con el Coordinador del
Programa de Maestría de su elección.
Presentación y Defensa del Anteproyecto ante el Comité Evaluador de Ingreso a Maestría, de
acuerdo al calendario que emita la Secretaría de Investigación y Posgrado.




Documentos de Ingreso a Maestría
Una vez aceptado al programa de su elección, el aspirante deberá Entregar / Completar la siguiente
documentación:


Carta de Aceptación por parte de la Secretaría de Investigación y Posgrado (Copia).



Formularios de Solicitud de Ingreso al Programa de Maestría de su elección, debidamente
llenados.



Original y 2 copias de:
 Acta de Nacimiento.
 Título de Licenciatura en tamaño carta.
 Cédula Profesional.
 Acta de Examen Profesional.
 Relación de Estudios de Licenciatura
 Registro del C.U.R.P.
 Permiso Migratorio FM-3.
 Puntaje del EXANI III.
 Acreditación del idioma inglés.



Anteproyecto de Investigación acorde a las LGAC de la Facultad y programa elegido.



2 Cartas de Recomendación.



Curriculum Vitae actualizado (No incluir copias de Constancias ni Diplomas).



Carta de Autorización de su institución de procedencia (licenciaturas afín y de otra universidad
diferente a la UACH).



2 Fotografías tamaño credencial de frente, actuales (no instantáneas).



Examen médico actual, expedido en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas de la
U.A.CH.



Aviso de Privacidad.



Aviso en caso de Emergencia.



Comprobante de domicilio actual.



Un CD conteniendo todos los documentos requisito escaneados en formato PDF y debidamente
nombrados sus archivos (incluyendo su Nombre_Apellido).

