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La Universidad Nacional Autónoma de México 

A través del Programa de Posgrado en Astrofísica 

Con el objetivo de proporcionar al alumno una sólida preparación en astrofísica, así como conocimientos a profundidad en 
el área específica de su interés relacionada con los campos de conocimiento que se ofrecen, de tal manera que pueda 
realizar investigación original de frontera e interés actual.   

C O N V O C A 
 

Con fundamento en los artículos 3ª, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2° de la Ley 
General de Educación, 1° y 2°, fracción I, de su Ley Orgánica; 1°, 4° y 87 de su Estatuto General; 1°, 4°, 41, 51 y 52 del 
Reglamento General de Estudios Universitarios, 1°,  2°, 12, 13 y 16 del Reglamento General de Inscripciones; 1°,  7° y 53 del 
Reglamento General de Estudios de Posgrado;  y además 3° y 10 de los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado, a los interesados de México y del extranjero en ingresar al semestre 2017-2  que inicia el 30 de enero de 2017 al 
siguiente plan de estudios: 
 

MAESTRÍA EN ASTROFÍSICA 
 
A presentar una solicitud para ingresar al Programa en los campos de conocimiento: 
 

→ Astrofísica Teórica 
→ Astrofísica Observacional 
→ Astrofísica de Campos y Partículas 
→ Instrumentación Astronómica 

 
Son corresponsables de los estudios que se imparten en el Programa las siguientes entidades académicas: 
 

 Instituto de Astronomía  
 Instituto de Radioastronomía y Astrofísica  
 Instituto de Ciencias Nucleares 
 Facultad de Ciencias 

 
El Programa brinda: 
 

• Las bases teóricas y técnicas como la capacidad de análisis para plantear y resolver problemas de ciencia básica y 
de desarrollo tecnológico. La capacidad de incidir en la formación de recursos humanos en nivel medio superior y 
superior. 

• Tutores acreditados con dedicación a la docencia e investigación, incluyendo actividades profesionales externas a 
la Universidad, asegurando así la experiencia, la calidad académica y práctica necesaria en la formación de los 
alumnos. 

• Garantía de calidad, ya que sus planes de estudio están en el padrón del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (CONACyT), ambos en la categoría internacional.  

 

http://www.crya.unam.mx/web/
http://www.nucleares.unam.mx/icn2/
http://www.fciencias.unam.mx/
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1. PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El proceso de selección está a cargo del Subcomité de Admisión, integrado  por académicos de las entidades participantes 
y nombrados por el Comité Académico del Programa. Este Subcomité es responsable de revisar los documentos que integran 
el expediente del aspirante, realizar la entrevista y emitir un dictamen.  
 
El Comité Académico finalmente ratifica o en su caso rectifica la lista de aspirantes aceptados, la cual será publicada en la 
página web para información de admisión del Programa: http://www.astroscu.unam.mx/POSGRADO/index.php/admision 
 
Los aspirantes deberán cubrir los siguientes procesos y requisitos de carácter OBLIGATORIO: 
 

A. Registro de aspirantes. 
 

1. Los aspirantes a los cursos propedéuticos: Desde la publicación de la convocatoria en la Gaceta UNAM en agosto 
y hasta el 9 de septiembre de 2016, deberán llenar, imprimir,  firmar y subir en el sitio la solicitud de ingreso en el 
formato establecido, que se encuentra en la siguiente dirección 
electrónica: http://siip.posgrado.unam.mx/siip/Menu/Login 

2. Los aspirantes al examen de admisión: Desde la publicación de la convocatoria en la Gaceta UNAM en agosto y 
hasta el 15 de noviembre de 2016, deberán llenar, imprimir, firmar y subir en el sitio, la solicitud de ingreso en el 
formato establecido, que se encuentra en la siguiente dirección 
electrónica: http://siip.posgrado.unam.mx/siip/Menu/Login  

 
B. Carga de documentos en el SIIP 
 Todos los aspirantes tienen hasta el 15 de noviembre de 2016, para cargar en la página: 
 http://siip.posgrado.unam.mx/siip/Menu/Login la totalidad de la documentación en el formato indicado, con un peso no 
mayor a 1 MB por cada documento. 

 
DOCUMENTACIÓN  

1. Solicitud de ingreso firmada, después de haber aceptado los términos de esta convocatoria. Archivo .pdf 
2. Currículum Vitae actualizado. Archivo .pdf 
3. Una fotografía reciente tamaño infantil a color en fondo blanco. Archivo .jpg 
4. Dos cartas de recomendación de académicos reconocidos que conozcan el trabajo previo del candidato.  

El Formato para elaborar la carta se descarga de http://www.astroscu.unam.mx/POSGRADO/index.php/admision 
Las cartas de recomendación deben enviarse desde el correo electrónico del académico que firma la carta a la dirección 
electrónica posgrado@astro.unam.mx. Las cartas se enviarán firmadas y en   Archivo .pdf   

5. Constancia que certifique la comprensión de textos o un nivel superior del idioma inglés a juicio del comité académico y 
equivalente al nivel B1 del marco común europeo de referencia para las lenguas. Archivo .pdf 

 
Adicionalmente para: 
 

Aspirantes con estudios en México y/o de nacionalidad mexicana 
1. Acta de nacimiento actualizada. En reducción tamaño carta. Archivo .jpg 
2. Clave Única de Registro de Población (CURP). Archivo .pdf 
3. Certificado de estudios de licenciatura que incluya el promedio obtenido y conste haber cubierto el 100% de los 

créditos. En caso de que el certificado no presente el promedio, además deberá entregar la constancia de promedio 
emitida por la institución de procedencia. Archivo .jpg 

4. Título de licenciatura, acta de examen u oficio con fecha de examen de grado: Reducción tamaño carta por ambos 
lados del título; (para el caso de emisiones nacionales debe contar con el registro de la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública). Archivo .jpg 

5. Cédula de licenciatura. Archivo .pdf 
 
 

Aspirantes con estudios en el extranjero y/o de nacionalidad extranjera 
1. Acta de nacimiento apostillada o legalizada, y si la emisión es en una lengua diferente al español deberá contar con 

una traducción por perito oficial registrado en México. En reducción tamaño carta. Archivo .jpg 

http://siip.posgrado.unam.mx/siip/Menu/Login
http://siip.posgrado.unam.mx/siip/Menu/Login
http://www.astroscu.unam.mx/POSGRADO/index.php/admision
mailto:posgrado@astro.unam.mx
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2. Certificado de estudios de licenciatura que incluya el promedio obtenido y conste haber cubierto el 100% de los 
créditos. En caso de que el certificado no presente el promedio, además deberá entregar la constancia de promedio 
emitida por la institución de procedencia. Apostillados o legalizados, y si las emisiones son en una lengua diferente 
al español, traducción por perito oficial. Archivo .jpg 

3. Título de licenciatura: reducción en tamaño carta, apostillado o legalizado, y si la emisión es en una lengua diferente 
al español, traducción por perito oficial. Archivo .jpg 

4. Equivalencia de promedio expedida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) 
de la UNAM. El procedimiento para gestionar la constancia se encuentra en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.dgire.unam.mx/ Archivo .pdf 

 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA Y SIN EXCEPCIÓN ALGUNA SE RECIBIRÁ DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA O EXTEMPORÁNEA 
DOCUMENTACIÓN  

 
 

C. Proceso de selección para la admisión. 
 

El aspirante deberá someterse a las siguientes etapas del proceso de selección:  
 

1. En la primera etapa los aspirantes deberán presentar, en las fechas y espacios indicados para ello, los exámenes de 
conocimientos previos. 

2. El Subcomité de Admisión, considerando el expediente académico del alumno y  los resultados en los exámenes, 
determinará quiénes se presentarán a entrevista.  

3. El Subcomité de Admisión, considerando el expediente académico del alumno, los resultados en los exámenes y la 
entrevista emitirá un pre dictamen. 

4. El Comité Académico, ratifica o en su caso, rectifica lista definitiva de aspirantes aceptados. 
 
2. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

a. El 13 de enero de 2017 : Se publicarán los resultados del proceso de selección en la página web 
del programa:  http://www.astroscu.unam.mx/POSGRADO/index.php/admision 

 
b. El Comité Académico emitirá las cartas de aceptación o no aceptación. 

 
 

3. CALENDARIO  
 

ACTIVIDAD FECHA HORARIO LUGAR 

Registro a los cursos 
propedéuticos. 

Desde la publicación de la 
Convocatoria en la Gaceta 
UNAM en agosto hasta el 9 

de septiembre de 2016 
 

De 10:00am a 8:00pm 
http://siip.posgrado.unam.mx/siip/Menu/Login 

Registro directo al examen de 
conocimientos previos. 

Desde la publicación de la 
Convocatoria en la Gaceta 
UNAM en agosto hasta el 
15 de noviembre de 2016. 

Carga de la Totalidad de los 
documentos en el SIIP (Todos 
los aspirantes). 

A más tardar el 15 de 
noviembre de 2016. 

Curso propedéutico.  Del 19 de septiembre al 15 
de noviembre de 2016. 

http://www.astroscu.unam.mx/POSGRADO/index.php/admision 
En cada sede académica 

 
Resultado de los cursos 
propedéuticos para determinar 
exentos  

22 de noviembre de 2016 http://www.astroscu.unam.mx/POSGRADO/index.php/admision 

Examen de conocimientos 
previos   

28 y 29 de noviembre de 
2016 

http://www.astroscu.unam.mx/POSGRADO/index.php/admision 
En cada sede académica 

 

http://www.dgire.unam.mx/
http://www.astroscu.unam.mx/POSGRADO/index.php/admision
http://siip.posgrado.unam.mx/siip/Menu/Login
http://www.astroscu.unam.mx/POSGRADO/index.php/admision
http://www.astroscu.unam.mx/POSGRADO/index.php/admision
http://www.astroscu.unam.mx/POSGRADO/index.php/admision
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4. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS REQUERIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS ACEPTADOS 
 
Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción en la Plataforma de la Subdirección de Asuntos Escolares del 
Posgrado (SAEP) de la UNAM: http://www.uap.unam.mx como alumnos del Programa, entregando en la oficina de la 
Coordinación del Programa, los siguientes documentos: 
 
A. Para aspirantes aceptados con estudios en México y/o de nacionalidad mexicana 

1. Carta de aceptación al plan de estudios correspondiente, que indique el semestre de inicio. 
2. Original y copia del acta de nacimiento actualizada. 
3. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
4. Original y copia del certificado de estudios de licenciatura que incluya el promedio obtenido y conste haber cubierto 

el 100% de los créditos. En caso de que el certificado no presente el promedio, además deberá entregar la constancia 
de promedio emitida por la institución de procedencia. 

5. Dos reducciones en tamaño carta del título de licenciatura con el registro de la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública. 

6. Dos copias de la cédula de licenciatura. 
7. Una fotografía reciente tamaño infantil, a color y con fondo blanco.  

 
 

B. Para aspirantes aceptados con estudios en el extranjero y/o de nacionalidad extranjera 

En caso de ser aceptados, los candidatos extranjeros que se internen al territorio mexicano deberán: Cumplir con las 
disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país, así como la renovación de su documento 
migratorio y entregar copia notariada de la estancia legal  para cada refrendo y tramitar la CURP en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

1. Carta de aceptación al plan de estudios correspondiente, que indique el semestre de inicio. 
2. Original y copia del acta de nacimiento apostillada o legalizada, y si la emisión es en una lengua diferente al español 

deberá contar con una traducción por perito oficial registrado en México. 
3. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
4. Original y copia del certificado de estudios de licenciatura que incluya el promedio obtenido y conste haber cubierto 

el 100% de los créditos. En caso de que el certificado no presente el promedio, deberá entregar una constancia de 
promedio, emitida por la universidad de procedencia. Apostillados o legalizados, y si las emisiones son en una lengua 
diferente al español, traducción por perito oficial. 

5. Dos reducciones en tamaño carta del título de licenciatura, apostillado o legalizado, y si la emisión es en una lengua 
diferente al español, traducción por perito oficial. 

6. Equivalencia de promedio expedida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) de 
la UNAM. El procedimiento para gestionar la constancia se encuentra en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.dgire.unam.mx/contenido/revalidacion/equiv_promedio.htm  

7. Una fotografía reciente tamaño infantil a color y con fondo blanco.  
 
Además de lo anterior, todos los aspirantes aceptados deberán enviar en archivo digital a la dirección de correo que se les 
informe los siguientes documentos escaneados por ambas caras (anverso y reverso) en formato JPG con 150 DPI de 
resolución, sin rebasar 1MB (cada uno de los documentos).  

Entrevistas a aspirantes De acuerdo al dictamen 
del Subcomité 

 
En cada sede académica 

 

Publicación de resultados finales 13 de enero de 2017. http://www.astroscu.unam.mx/POSGRADO/index.php/admision 

Inscripción al semestre 
2017-2 23 al 27 de enero de 2017. www.uap.unam.mx 

Inicio del semestre 2017-2 30 de enero de 2017. En cada sede académica 

http://www.uap.unam.mx/
http://www.dgire.unam.mx/contenido/revalidacion/equiv_promedio.htm
http://www.astroscu.unam.mx/POSGRADO/index.php/admision
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a. Acta de nacimiento 
b. Certificado de Estudios de Licenciatura 
c. Título Profesional de Licenciatura por ambas caras  
d. Fotografía reciente tamaño infantil a color, con un ancho de 402 por un alto de 420 pixeles 

Notas:  
• El título de Licenciatura se presentará al momento de la inscripción para su confrontación y será devuelto de 

inmediato al estudiante. 
• Todos los aspirantes deberán estar al pendiente de las fechas de entrega, admisión, inscripción e inicio las 

actividades académicas. NO SE LES ENVIARÁ INFORMACIÓN PERSONALIZADA O RECORDATORIOS. 
• Las fechas y espacios  indicados en la presente Convocatoria pueden estar sujetos a ajustes ocasionados por 

eventos ajenos a la Coordinación del Programa de Posgrado en Astrofísica. 
• La Coordinación del Programa no está en posibilidad de brindar retroalimentación alguna sobre el desempeño del 

aspirante en el proceso de selección. 
 

CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ RESUELTA POR EL COMITÉ ACADÉMICO. 
EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LOS RESULTADOS SERÁN INAPELABLES 

Informes: 
Coordinación del Programa de Posgrado en Astrofísica 
Unidad de Posgrado. Circuito de Posgrados, Ciudad Universitaria, D.F., CP 04510 
Edificio C, Primer piso. 
Correo electrónico: heike@astro.unam.mx   y posgrado@astro.unam.mx 
 Tel: 56230222 Ext.80067 
Horario de atención: lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. 
http://www.astroscu.unam.mx/POSGRADO/index.php/admision 

 

A t e n t a m e n t e, 
"Por mi Raza Hablará el Espíritu" 

Cd. Universitaria, México, Cd. Mx., 26 de julio de 2016. 

 

COMITÉ ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE POSGRADO EN ASTROFÍSICA 

mailto:heike@astro.unam.mx
mailto:posgrado@astro.unam.mx
http://www.astroscu.unam.mx/POSGRADO/index.php/admision
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