
PROGRAMA DE
MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN 
INGENIERÍA
• Facultad de Ingeniería
• Facultad de Química
• Instituto de Energías Renovables
• Instituto de Ingeniería
• Instituto de Investigaciones en Mate-

máticas Aplicadas y en Sistemas
• Instituto Mexicano de Tecnología de 

Agua (entidad externa)
• Centro de Ciencias Aplicadas y Desa-

rrollo Tecnológico

GRADOS
Maestría y Doctorado en Ingeniería

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Ingeniería ambiental
• Ingeniería civil
• Ingeniería eléctrica
• Energía
• Ingeniería mecánica
• Ingeniería en exploración y explotación 

de recursos naturales
• Ingeniería química
• Ingeniería de sistemas

EL INGRESO A LA MAESTRÍA 
ES SEMESTRAL
Las convocatorias se publican en ene-
ro-febrero para los aspirantes mexicanos 
que soliciten ingreso en agosto y en 
octubre-noviembre para los aspirantes 
extranjeros que soliciten ingreso en agos-
to del año siguiente. 

EL INGRESO AL DOCTORADO 
ES SEMESTRAL
Las convocatorias se publican en 
enero-febrero para los aspirantes 
mexicanos que soliciten ingreso en 
agosto y en agosto-septiembre para 
ingreso en febrero del año siguiente. 
Las convocatorias para aspirantes 
extranjeros se publicarán únicamente 
en octubre-noviembre, para ingresar 
en febrero del año siguiente.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Título de una licenciatura afín. 

Los alumnos de la UNAM podrán 
ingresar también a través de la 
opción de titulación por estudios 
de posgrado. 

• Aprobar un examen de conoci-
mientos y otro de aptitudes.

• Entrevista con un comité de 
admisión. 

• Demostrar la comprensión de 
un idioma distinto al español 
(entre los señalados en las normas 
operativas).

• Demostrar conocimiento sufi-
ciente del idioma español cuando 
éste no sea la lengua materna del 
aspirante.

• Establecer el compromiso de 
dedicar tiempo completo a la reali-
zación de los estudios de maestría.

Doctorado (8 semestres)
• Haber cubierto el 100% de los 

créditos de una maestría afín.
• Presentar un proyecto de investi-

gación aprobado por un tutor de 
doctorado del programa.

• Aprobar un examen de 
conocimientos y otro de 
aptitudes.

• Entrevista con un comité de 
admisión.

• Ser recomendado para ingresar 
al doctorado por el comité de 
admisión, o bien por el jurado de 
examen de candidatura al grado 
de doctor, según la modalidad de 
ingreso.

• Demostrar la comprensión de un 
idioma diferente al español (entre 
los señalados en las normas 
operativas del programa).

• Demostrar conocimiento sufi-
ciente del idioma español cuando 
éste no sea la lengua materna del 
aspirante.

• Establecer el compromiso de 
dedicar tiempo completo a la 
realización de los estudios de 
doctorado.

BECAS
Si el alumno es aceptado al pos-
grado y cumple con los requisitos, 
recibirá una beca del CONACyT.

APOYOS ECONÓMICOS 
ESPECIALES
Para asistir a congresos nacionales e 
internacionales (PAEP- UNAM), para 
realizar estancias de investigación 
nacionales e internacionales (en 
conjunto con el programa de becas 
mixtas del CONACYT), así como un 
estímulo a la graduación oportuna 
de los alumnos.

Coordinación del Programa 
de Posgrado en Ingeniería
Unidad de Posgrado, edificio D, 1er 
piso, Circuito de Posgrados, Ciudad 
Universitaria. Delegación Coyoacán, 
C.P. 04510, México, D.F.
Tel. 5622-3049, Fax: 5550-9383

pi@posgrado.unam.mx

ingenieria.posgrado.unam.mx
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