
Convocatoria Admisión al Posgrado de Energía y Medio Ambiente:  
Maestría y Doctorado 

 
Proceso de Admisión 2020-O 
 
Fechas importantes: 
 
Recepción de documentos: 

• Del 10 de agosto al 11 de septiembre de 2020 
 
Proceso de selección: 

• Exámenes de habilidades y de conocimientos por Área de Conocimiento: 28 de 
septiembre de 2020 (9:30-14:00 horas). 

• Examen de inglés (maestría): 28 de septiembre de 2020 (15:00 horas). 
• Entrevistas: 29 y 30 de septiembre de 2020 (10:00 a 17:00 horas). 

 
Resultados a la Coordinación de Sistemas Escolares, UAM-I: 

• 16 de octubre de 2020. 
 
Inscripciones de nuevo ingreso: 

• 4  de noviembre de 2020. 
 
Inicio de clases: 

• 16 de noviembre de 2020. 
 
Documentación y pasos necesarios en el proceso de admisión: 
 
Como primer paso se recomienda leer cuidadosamente el Instructivo de Admisión; a 
continuación llene la Solicitud de Admisión al Posgrado en Energía y Medio Ambiente y 
obtenga dos Cartas de Recomendación académicas. 
 
Nota importante 
Debido a que el CONACyT no ha comunicado el número de becas que otorgará para este 
periodo, no es posible garantizar que la aceptación al posgrado signifique el otorgamiento de 
la beca. La asignación de las becas se hará de acuerdo con las calificaciones obtenidas 
durante el proceso de ingreso. 
 
  



INSTRUCTIVO DE ADMISIÓN 
POSGRADO EN ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 
a) Trámites Administrativos (*) 

 
Entregar con el Lic. César Hernández Vázquez, Jefe de la Oficina de Posgrado de la 
Coordinación de Sistemas Escolares, la siguiente documentación: 
 
En la página www.cseuami.org/index.php/ingreso-posgrado se encuentra la información y 
formatos necesarios. 

 
b) Trámites Académicos (*) 

 
Entregar con la M. en C. Ma. Iseo González Christen, Posgrado Divisional de CBI, los 
siguientes documentos, y cumplir con los puntos 8 a 10 según le corresponda. 

1) Solicitud de inscripción académica (impresa y en archivo pdf)** y fotocopia del 
comprobante de inscripción al proceso de admisión en la Coordinación de Sistemas 
Escolares. 

2) Curriculum Vitae con documentos probatorios (en un archivo pdf*). 
3) Una copia del acta de nacimiento (en un archivo pdf*). 
4) Dos cartas de recomendación en sobre cerrado, en el formato proporcionado **. 
5) Una copia del Certificado (s) o constancia(s) de calificaciones de Licenciatura y/o 

Maestría (cada documento en un archivo pdf*). 
6)  Una copia del Título (s) o constancia(s) de Licenciatura y/o Maestría (cada documento 

en un archivo pdf*). 
7) Carta de exposición de motivos, impresa y en archivo pdf* 
8) Registrarse para el examen de inglés o comprobante equivalente (TOEFL) 
9) Para candidatos extranjeros o con estudios de posgrado previos, iniciar trámites de 

revalidación, acreditación o establecimiento de equivalencias, según sea el caso. 
10) Para Doctorado: Anteproyecto en un máximo de 20 cuartillas con el Visto Bueno del 

Comité Asesor propuesto, acompañado de una carta compromiso del Director de Tesis 
propuesto en el que se indique que se tiene la capacidad logística y económica para 
solventar el proyecto propuesto y se justifique la codirección o asesorías en caso de 
que se propongan. 

 
(*) Archivos pdf no mayores a 2MB, con excepción de curriculum vitae y/o proyecto de 
doctorado. Grabados en un CD, rotulado con nombre, posgrado y fecha.  
(**) Disponible en la página del posgrado. 
 
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 
 
 



Documentos necesarios: 
 

• Instructivo de Admisión al Posgrado de Energía y Medio Ambiente  
 

• Solicitud al Posgrado en Energía y Medio Ambiente. Llenar el formato del archivo en 
pdf para entregarse en la oficina de posgrado y también llenar y enviar el formulario 

 
• Carta de Recomendación para admisión al Posgrado en Energía y Medio Ambiente 

 
Guías de estudio por Línea de Generación y/o Aplicación del Conocimiento: 
 
El examen de admisión constará de 100 reactivos, 50 de cultura general y 50 de la LGAC de 
su interés, en el caso de Remediación Ambiental dependiendo del tipo de proyectos 
(biológicos o químicos) la guía es diferente. 
 
Selección del proyecto para investigación.  
 
Durante el primer trimestre, los profesores del posgrado por línea de generación y aplicación 
del conocimiento presentarán los proyectos disponibles para desarrollar de manera tal que al 
inicio del segundo trimestre cada alumno haya seleccionado un tema y director. Los 
aspirantes deben considerar que de ser aceptados al posgrado será en esos proyectos 
donde deberán integrarse. No se aceptarán proyectos de investigadores externos al 
posgrado. 
 
Dr. Juan José Ambriz García  
Coordinador del Posgrado de Energía y Medio Ambiente 
capema@xanum.uam.mx 
web. http://ixil.izt.uam.mx/pema 
Edificio T-203, Tel. 55 5804 4600 ext. 1203 
 
Lic. César Hernández Vázquez 
Jefe de la Oficina de Posgrado 
Coordinación de Sistemas Escolares 
csepo@xanum.uam.mx 
Edificio B planta baja, Tel. 55 5804 4887 
 
M. en C. Ma. Iseo González Ch. 
Posgrado Divisional CBI 
Energía Medio Ambiente 
pdiv@xanum.uam.mx 
Edificio T- 133, Tel. 55 5804 4605, 55 5612 6192 
 


