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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES METALURGICAS 
 

REQUISITOS DE INGRESO PARA ASPIRANTES NACIONALES: 
Entregar los documentos siguientes en original y copia: 

• Solicitud de admisión, dirigida a la Dirección del IIM, debidamente justificada.  
• Dos fotografías tamaño infantil.  
• Acta de nacimiento.  
• Curriculum-vitae en extenso.  
• Titulo de licenciatura (o acta de examen de titulación) en áreas de ingeniería o ciencias afines.  
• Comprobar el dominio del idioma inglés, mediante un certificado emitido por una autoridad reconocida 

como puede ser el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana o a través de una evaluación 
TOEFL.  

• Comprobar un promedio general mínimo de ocho (8.0) o promedio equivalente CONACYT durante su  
licenciatura en áreas de ingeniería o ciencias afines.  

• Cartas de recomendación de 3 profesores (preferentemente con grado de doctorado), de acuerdo al formato 
carta_de_recomendacion.pdf.  

• Presentar un plan de trabajo con el visto bueno de un profesor del cuadro básico del programa en calidad de 
asesor académico. (Este se entrega después de ser aceptado)  

• Presentar examen de ingreso al posgrado EXANI III de CENEVAL.  
• Aprobar el examen de admisión.  
 
REQUISITOS DE INGRESO PARA ASPIRANTES DEL EXTRANJERO 
Entregar los documentos siguientes en original y copia: 
• Solicitud de admisión, dirigida a la Dirección del IIM, debidamente justificada.  
• Dos fotografías tamaño infantil.  
• Acta de nacimiento.  
• Comprobar el Grado de Licenciatura en áreas de ingeniería o ciencias afines. Certificado de revalidación  
• de la Secretaría de Educación Pública (México) de todos los estudios realizados en el extranjero.  
• Dictamen de revalidación de estudios por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  
• Constancia de antecedentes no penales.  
• Pasaporte  
• Forma migratoria FM9.  
• Comprobar el dominio del idioma inglés, mediante un certificado emitido por una autoridad reconocida 

como puede ser el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana o a través de una evaluación 
TOEFL.  

• Comprobar un promedio general mínimo de ocho (8.0) o promedio equivalente CONACYT durante su 
Licenciatura.  

• Carta de aceptación al Programa de Maestría avalada por la Comisión Académica Dictaminadora.  
• Presentar examen de ingreso al posgrado EXANI III de CENEVAL.  
• Presentar un plan de trabajo con el visto bueno del probable profesor tutor. (Este se entregara después de 

ser aceptado). Para trámite de carta de aceptación al programa de maestría de estudiantes extranjeros que 
gestionan becas para estudios desde sus respectivos países enviar: 

• Solicitud de carta de aceptación.  
• Curriculum-vitae en extenso.  
• Copia de titulo de licenciatura.  
• Resumen de trabajo de tesis.  
• Copia de certificado de calificaciones de licenciatura.  
• Plan de estudios de la carrera que incluya los contenidos de las materias cursadas.  
• Documento probatorio el dominio del idioma inglés.  
• Cartas de recomendación de 3 profesores (preferentemente con grado de doctorado), de acuerdo al formato 

 


