
            

              
                    

 

CAMPUS TEHUANTEPEC 

Cd. Universitaria s/n, Bo. Santa Cruz, Tehuantepec, Oax. 

Tel. (971) 52 24050 Ext. 120 

La Universidad del Istmo 

a través del 

Programa de Maestría en Ciencias en  

Energía Solar 
 

Con el objetivo de formar académicos y profesionales altamente calificados para la investigación y 
especialización en el campo del aprovechamiento del recurso solar en sus diferentes líneas (solar foto 
térmica y solar fotovoltaica), para la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías. 

C O N V O C A 

A los interesados de nacionalidad mexicana o extranjera con residencia en el país en ingresar al 
programa de Maestría en Ciencias en Energía Solar, a partir del semestre 2014-B que inicia el 1° de 
octubre de 2014. Los perfiles de los aspirantes pueden ser de carreras afines a las ingenierías y a las 
áreas de física y matemáticas.  

Proceso de selección 

El proceso de selección está a cargo de un comité evaluador integrado por académicos de la entidad 
participante y miembros del Consejo de Posgrado. Consiste en la entrega de documentos y la aplicación 
de un examen de admisión y entrevistas, según se describen a continuación: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

REQUISITOS CURSO PROPEDEÚTICO 

 Dos copias del acta de nacimiento 
(actualizada) 

 Dos copias del certificado de licenciatura 

 Dos copias del título profesional o constancia 
de título en tramite 

 Dos copias de la cédula profesional 

 Presentar dos cartas de recomendación 
avaladas por profesores investigadores 

 Carta de exposición de motivos 

 Currículum vitae 

 Seis fotografías tamaño infantil 

 Traer comprobante de pago  

 Entrevista  con el responsable de Postgrado                                
 
Nota: toda la documentación en tamaño carta 
 

REQUISITOS ASPIRANTES ACEPTADOS 

 Original y copia de acta de nacimiento 
(actualizada) 

 Original y copia del certificado de licenciatura 

 Original y copia del título profesional 

 Original y copia de la cédula profesional 

 Carta de exposición de motivos 

 Currículum vitae 

 Seis fotografías tamaño infantil 

 Traer comprobantes de pago de inscripción 
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El examen de ingreso tiene como objetivo evaluar el nivel de conocimiento de los aspirantes en las 
materias básicas que requiere el programa de posgrado y constituye un primer filtro de captación. Este 
examen comprende temas de Matemáticas y Física. La entrevista se realiza con los miembros del Comité 
de Posgrado y tiene como objetivo verificar la actitud y aptitud de los aspirantes. Es de carácter 
obligatorio aprobar el curso propedéutico para ingresar a la maestría.  
 
Requisitos para estudiantes extranjeros 
 
 Los estudiantes extranjeros deberán cumplir con cada uno de los requisitos especificados anteriormente. 

 Presentar los documentos académicos expedidos en el extranjero, certificados por la Embajada de México en el país de origen 
(apostillados), en original y copia. 

 Presentar la documentación necesaria (pasaporte, FM3, visa de estudiante) para demostrar su situación legal en el país, antes de 
inscribirse en alguno de los PEP. 

 Certificado de dominio del idioma español, si éste es diferente al idioma materno del candidato. 

 
 
FECHAS IMPORTANTES: 
 
Recepción de documentación y entrega de fichas: 24 de marzo al 04 de julio de 2014 
Examen de admisión: 08 de julio de 2014 a las 9:00 am, al finalizar se llevará a cabo la entrevista 
Inscripciones al curso propedéutico: 21 al 25 de julio de 2014 
Inicio y fin de curso propedéutico: 28 de julio al 19 de septiembre de 2014 
 
APOYO ECONÓMICO 
 
La Universidad del Istmo (UNISTMO) gestionará apoyos económicos a los aspirantes a través de 
proyectos de CONACYT u otras instancias en las que participe la institución. 
 
 
 

 

INFORMES: 

 

Av. Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz Tagolaba 

Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. C. P. 70760 

http://www.unistmo.edu.mx/m_eolica.html  

 

Departamento de Servicios Escolares 

servesc@sandunga.unistmo.edu.mx 

Tel.  (01 971) 52 2 4050  ext. 111 

 

Instituto de Estudios de la Energía 

Tel.  (01 971) 52 2 4050  ext. 120 

Dr. Víctor Ivan Moreno Oliva 

email: vmorenofcfm@hotmail.com 

 

http://www.unistmo.edu.mx/m_eolica.html

