
 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA  

  

CONVOCA  

  

A egresados de las carreras de Ingeniería en Tecnologías de la Información, 

Mecatrónica, Tecnologías de Manufactura, Sistemas Automotrices, 

Informática, Sistemas Computacionales, Telemática, Ingeniería Industrial, 

Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Gestión Empresarial, Económica o áreas 

afines, con habilidades y destrezas para el planteamiento, análisis y solución 

a problemas reales; así como responsabilidad, disciplina, honestidad, 

organización, perseverancia, creatividad y comprensión del idioma inglés, a 

participar en el proceso de ingreso del programa de 

 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA  

  

Las características del programa son:  

• Posgrado reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad.  

• Acceso a becas por parte de CONACYT.  

• Orientación hacia la investigación.  

• 100% de Profesores-Investigadores del Núcleo Académico con grado 

de doctorado.  

• Programa de estudios actualizado.  

• Laboratorios de investigación.  

• Oportunidades para estancias de investigación a nivel nacional o 

internacional.  

• Alta inserción laboral de los egresados.  

  

Los proyectos de investigación del programa de posgrado están orientados a 

las siguientes  

  



 

Líneas de investigación  

  

• Procesos de manufactura y materiales avanzados.  

• Sistemas electrónicos y computacionales para el procesamiento de 

información.  

Proceso de ingreso 2020:     

1. Recepción electrónica de documentación: del 22 de junio al 17 de julio. 

(Dr. Enrique Rocha Rangel; erochar@upv.edu.mx)  

2. Examen de admisión (classroom): 4 de agosto.  

3. Examen de inglés en línea: 6 de agosto.  

4. Entrevista a candidatos en línea: del 10 al 13 de agosto.  

5. Reunión comité 18 de agosto para determinar quiénes son aceptados 

(línea).  

6. Dictamen: 24 de agosto (vía electrónica).  

7. Inscripción: 27 de agosto.  

8. Inicio de clases: 31 de agosto.  

 Nota: al inicio de clases los alumnos entregan en físico el expediente 

completo de documentos. 

Documentación necesaria:  

• Solicitud de admisión.  

• Carta de exposición de motivos.  

• Copia notariada del título, certificado y cédula o documento de título en 

trámite.  

• Dos cartas de recomendación académica.  

• Curriuculum Vitae con documentación probatoria (copias de diplomas, 

reconocimientos, etc.)  

• Acta de nacimiento original y copia.  

• Clave única de registro de población (CURP).   

• Dos fotografías en tamaño infantil en blanco y negro.  

 



 

 

 

Más información  

Representante del Núcleo Básico: Dr. Enrique Rocha Rangel 

Correo electrónico:  erochar@upv.edu.mx 

Página de internet: www.upvictoria.edu.mx/maestria-en-ingenieria  
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