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INFORMES Y TRÁMITES
- Entrega de documentos: Universidad Intercultural Indígena de Michoacán
 
•  Finca la Tzipekua, Km. 3, S/No., Carretera Pátzcuaro – Erongarícuaro.                     
    Huecorio, municipio de Pátzcuaro, Michoacán 

      Horario de atención: lunes a viernes de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.                                

• www.uiim.edu.mx

• Facebook: Universidad intercultural indígena de Michoacán-UIIM

Mayor información con:
• Dra. Hermelinda Servín Campuzano (shermelinda@uiim.edu.mx)
     Coordinadora de la Maestría.

A LOS INTERESADOS A CURSAR LA 

MAESTRÍA
EN INGENIERÍA
             SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICAPARA LA

CONVOCATORIA 
DE INGRESO 2022

Inicio de Semestre 
9 de septiembre de 2022

Líneas de investigación: 
1.- Sistemas energéticos comunitarios
2.- Ecotecnologías
3.- Materiales sustentables

FECHAS
IMPORTANTES

•  Límite de Recepción de documentos: 
    6 de agosto de 2022
 
•  Curso Propedéutico:
   8 de agosto al 9 de septiembre de 2022

•  Entrevista con el comité Académico:
    12 y 16 de septiembre de 2022

•  Publicación de resultados
    20 de septiembre de 2022

•  Inscripción de aspirantes aceptados
    21 al 22 de septiembre de 2022

•  Inicio de semestre
    26 de septiembre de 2022

COSTOS DEL POSGRADO

Los aspirantes aceptados cubrirán una cuota de inscripción por semestre 
de $8,000.00. (Aspirantes aceptados pueden aspirar a beca CONACyT).

REQUISITOS DE ADMISIÓN
1) Título de licenciatura o ingeniería en cualquier disciplina o acta de exámen profesional
2) Promedio igual o superior a  8.0 (ocho  punto cero). 
3) Curriculum vitae actualizado con documentos probatorios.
4) Presentar un protocolo de investigación no mayor a 15 cuartillas. 
5) Carta de exposición de motivos de ingreso a la maestría.
6) Carta compromiso para la conclusión satisfactoria de los estudios. 
7) Dos cartas de recomendación de investigadores, empresas u OSC cuya actividad esté ligada a las temáticas del        

programa.
8) Constancia de comprensión de inglés, TOEFL o equivalente con 350 puntos como mínimo (la UIIM ofrece un examen 

equivalente; Verificar fechas de aplicación).
9) Constancia de acreditación de examen CENEVAL-EXANI III con promedio de 850 puntos.
10) Cursar y aprobar con un mínimo de 8.0 (ocho punto cero) el curso propedéutico.
11)  Acudir y aprobar una entrevista con el Comité Académico (solo aspirantes que hayan cubierto el resto de los  requisitos).

CONVOCATORIA 


