
 

CONVOCATORIA  2022 

de ingreso al 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

MAESTRÍA EN EL PROGRAMA DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC) 

 
La División de Estudios de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil de la UMSNH convoca a los interesados con estudios de licenciatura en 
Ingeniería Civil o área afín a solicitar el ingreso al programa de Maestría en Ingeniería de los  Recursos  Hídricos (MIRH),  para  el  semestre 
que inicia a partir del 01 de marzo 2022, de acuerdo a los siguientes requisitos y proceso de selección. 

 
Requisitos  de admisión: 

 
1. Tener título de licenciatura (título o acta) en ingeniería, física, matemática o áreas afines, emitido por una institución de educación superior 

del país o por alguna institución extranjera con la validación oficial correspondiente. En el caso de que el título esté en trámite los alumnos 
se sujetarán a las disposiciones de control escolar. Una vez que el alumno tenga el título lo deberá presentar. El comité de selección evaluará 
los programas afines con el programa. 

2. Presentar el certificado de calificaciones de licenciatura. El promedio mínimo aceptable será de 7.8 en la escala de 0 a 10, o su equivalente 
en el nivel de estudios inmediato anterior si fueron realizados en el país, y de 8 si fueron realizados en el extranjero. En el caso de usar 
escala diferente, deberá presentar un documento aclaratorio. 

3. Currículum Vitae en extenso del aspirante con documentos probatorios, que muestre los logros académicos más relevantes en el área 
4. Protocolo de Investigación, avalado por un miembro del NAB. La extensión del protocolo será de máximo 15 y mínimo 10 cuartillas. 
5. Documento de disponibilidad de tiempo completo del aspirante. 
6. Dos cartas de recomendación académica, emitidas por profesores-investigadores de trayectoria reconocida. Las cartas se elaboran en 

formato libre. 
7. *Acreditar el examen de inglés equivalente a 350 puntos TOEFL (Versión oficial internacional: ESL, New Jersey o la versión “institucional” 

del 
Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo). 

8. *Presentar el examen CENEVAL-EXANI III, y obtener un resultado mínimo de 1000 puntos (sin tomar en cuenta los parámetros 
correspondientes al inglés) 

9. Presentar y aprobar un Curso Propedéutico con una calificación mínima de 8.0 de las materias: Matemáticas, Programación, Fundamentos 
de Probabilidad y Estadística y Fundamentos de Hidráulica. Por la contingencia sanitaria los cursos serán en línea. 

 
Los alumnos que no cursen el Propedéutico, tendrán que aprobar un examen de admisión de cada materia. La fecha es anunciada en la página web 
del Programa de Maestría, así como la publicación de las guías de estudio para cada materia. 

 
Nota: Los Costos y pagos de Curso Propedéutico y Exámenes de Admisión, se tramitarán con el secretario de la División de estudios de Posgrado 
de la Facultad de Ingeniería Civil con Juan Carlos López Calderón, al correo juan.carlos.lopez@umich.mx 

 

10. Presentar una entrevista con el Comité de Admisión (únicamente los estudiantes que aprueben los cursos propedéuticos o examen de 
admisión con un promedio mínimo de ocho). 

11. Los alumnos que procedan de universidades extranjeras, además de los requisitos generales, deberán entregar: 

 
Para alumnos extranjeros, forma migratoria o documento que acredite su estancia legal en el país y pasaporte. 
Para alumnos cuya lengua materna no sea el español, acreditar examen del idioma español. 
Título, Certificado de calificaciones y Acta de nacimiento debidamente legalizados. 
Recepción de solicitudes en el Edificio de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil. 

 
12. Una carta donde exponga los motivos por los cuales desea estudiar la MIRH, dirigida al comité de admisión de la maestría.  
13. Presentar solicitud de inscripción que se encuentra en la página de la MIRH. Acompañado con documentos probatorios de los puntos 

1,2,3,4,5,6 y 12 en formato digital al correo del secretario posgrado (juan.carlos.lopez@umich.mx) a más tardar el 21 de enero del 2022. El 
punto 7 y 8 se entregarán antes del 18 de febrero del 2022. La entrevista correspondiente al punto 10,  se llevará a cabo el 1 y el 3 de febrero 
en el horario que se enviará al correo electrónico del aspirante. 
 

Proceso de inscripción: 

 
Para poder formalizar su inscripción, los aspirantes aceptados deberán entregar la siguiente documentación en la dirección de control escolar de 
la UMSNH: 

 
1. Copia certificada del acta de nacimiento (original y reciente, máximo 3 años anteriores a la fecha de inscripción) o acta de 



 

naturalización. 

2. CURP 

3. Original y fotocopia del título de licenciatura. 
4. Original y fotocopia de la Cédula Profesional. En caso de que la cédula esté en trámite, el Interesado deberá presentar la cita para el 

trámite de la cédula ante la Dirección General de Profesiones. 
5. Original del certificado de calificaciones de licenciatura 
6. Dos fotografías recientes tamaño infantil 
7. Para el caso de extranjeros, copia de la forma migratoria correspondiente. 
8. Carta de dedicación exclusiva (formato CONACYT), en caso de solicitar beca CONACYT 

 
Fechas  importantes: 

 
1. Inscripción Propedéutico: Del 16 de agosto al 3 de diciembre del 2021. 
2. Sesión informativa en línea, programada una vez por semana (martes a las 13:00 horas) a solicitud del 

interesado al coordinador del programa, contactar al correo mae.ingenieria.recursos.hidricos@umich.mx. 
3. Inicio de los cursos propedéuticos: lunes 6 de diciembre del 2021. 
4. Fin de los cursos propedéuticos: viernes 21 de enero del 2022. 
5. Examen de admisión: 24, 25, 26 y 27 de enero del 2022. 
6. Entrevista 1 y 3 de febrero del 2022. 
7. Publicación lista de aceptados: 7 de febrero del 2022. 
8. Inscripción Maestría: 14 al 28 de febrero del 2022. 
9. Inicio Primer semestre: miércoles 1 de marzo del 2022. 

 
Costos: 

 
1. Propedéutico. 

Cursos propedéutico de duración 40h: Costo 4 cursos $2,000.00 ($ 500.00 por curso). Quien opte por examen 
en lugar propedéutico: $350.00  por  examen. 

2. Inscripción maestría. 
Cuota derecho Créditos Semestre: $3,000.00  
Costo Inscripción Maestría.  
                Cuota UMSNH Egresados UMSNH:  $  3,055.00 (costos 2020) 

 Cuota Egresados otra institución: 4,535.00  (costos 2020) 
Becas CONACyT: 

 
El programa de la MIRH se encuentra dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) por lo que ofrece 
becas asignadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) a los aspirantes aceptados mejor 
calificados de acuerdo a las políticas de admisión del programa MIRH. 

 
Información y trámites: 

 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Facultad de Ingeniería Civil. División de Estudios de Posgrado Tel (443)322 35 00 Ext 
4346 

 
Coordinación  de la Maestría 
Dr. Constantino Domínguez Sánchez  
dsanchez@umich.mx 
Secretario  del Posgrado 
Sr. Juan Carlos López Calderón 
juan.carlos.lopez@umich.mx 

 

Examen EXANI III (registro en línea) 
https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii 
más información: 
Dra. Ma. del Carmen Arias Valencia 
Mail: carmen.arias@umich.mx 


