
Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad -Iztapalapa

INSTRUCTIVO DE ADMISIÓN
POSGRADO EN QUÍMICA

El ingreso al Posgrado en Química requiere de los siguientes trámites 

•Trámites Administrativos
      Entregar en la Oficina de Posgrado de la Coordinación de Sistemas Escolares, la siguiente documentación:
1.- Título (s) ó constancia (s) de título (s) en trámite (Licenciatura y/o Maestría), una copia y  en archivo pdf.
2.- Certificado (s) de estudios  ó constancia (s) de créditos aprobados (Licenciatura), una copia y en archivo pdf. 
      Para estudios realizados en provincia, se requiere reconocimiento de firma.
3.- Acta de nacimiento y  del CURP actualizado, una copia y  en archivo pdf de cada uno.
4.- Solicitud de admisión administrativa, llenada y con fotografía pegada; impresa en tamaño oficio y en pdf. 
      El formato podrá ser descargado de la página http://cse.izt.uam.mx/cse/?q=node/83.
5.- Cubrir cuota para proceso de admisión  ($50.00 para aspirantes nacionales, $250.00  pesos para aspirantes extranjeros).  
      Para pago en UAMI deberá descargar el formato en: http://cse.izt.uam.mx/cse/?q=node/83.
      Para pago en banco podrá depositar la cantidad correspondiente. Una vez realizado el depósito, deberá anotar su nombre en la ficha
     de depósito, escanearla y remitirla con sus documentos, tanto para el proceso administrativo como para el proceso académico.

Banco Banamex
Sucursal 329
Cuenta 4324223, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana

               Clabe Interbancaria 002180032943242235
Código SWIFT (pago en el extranjero) BNMXMXMM

6.-  En caso de ser aceptados, los aspirantes extranjeros deberán iniciar los trámites de Revalidación de Estudios. El instructivo para    
      Revalidación se encuentra disponible en la página http://cse.izt.uam.mx/cse/?q=node/83
7.- Todos los documentos deberán presentarse en CD, en el orden numérico que se enlista y en archivos separados, uno por 
      documento, en formato pdf.

•Trámites Académicos
      Entregar con la M. en C. Ma. Iseo González Christen,  la siguiente documentación:
1.- Solicitud de admisión académica (impresa y en archivo pdf)**  y fotocopia del comprobante de inscripción en la Coordinación de 
      Sistemas Escolares.
2.- Título (s) o constancia(s) de Licenciatura y/o Maestría (cada documento en un archivo pdf)*.
3.- Certificado (s) o constancia(s) de calificaciones de Licenciatura y/o Maestría (cada documento en un archivo pdf)*.
4.- Acta de nacimiento (en un archivo pdf)*.
5.- Carta de exposición de motivos,  formato libre dirigido a la Comisión del Posgrado en Química, impresa y en archivo pdf*.
6.- Dos cartas de recomendación en sobre cerrado, en el formato proporcionado**.
7.- Curriculum Vitae con documentos probatorios (en un archivo pdf)*.
8.- Para aspirantes extranjeros o con estudios de posgrado previos, iniciar trámites de revalidación, acreditación o establecimiento de 
equivalencias, según sea el caso.
9.-. Cuando entregue la documentación requerida, se le confirmará el registro al examen de admisión.
*Los 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.  
** Disponibles 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.

Dra. Laura Galicia Luis                           Lic. César Hernández Vázquez                 M. en C. Ma. Iseo González Ch.
Coordinadora del  Posgrado en Química         Oficina de Posgrado                                   Asistencia de Posgrado
C.B.I.                                                                 Coordinación de Sistemas Escolares        C.B.I.
Edif. R. Cubículo 111                                        Edif. B. Planta Baja                                    Edif. T. Cubículo 133
Tel.: 5804 4671 ext. 20                                     Tel.: 5804 4887                                          Tel.: 5804 4605. Fax: 5612 6192
lgl@xanum.uam.mx                                          csepo@xanum.uam.mx                              pdiv@xanum.uam.mx 
http://quimica.izt.uam.mx/posgrado/
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