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Realiza tu registro. 
A  partir del   17  al  23  de  abril de  2018, obtén tu registro 
electrónico ingresando los  datos solicitados 
en nuestra plataforma MetroAdmision, disponible en: 

 
http://www.upmetropolitana.edu.mx/metroadmision-posgrado 

 
Para el registro es necesario cumplir con lo siguiente: 

Título de  licenciatura o constancia de  que  el  título se 
encuentra en trámite (digital). 
Si es constancia debe indicar los  siguientes puntos: 

El 100%  de los  créditos cursados 
Fecha de término 
Fecha aproximada de entrega de Documentación Oficial 

(Título, Cédula, certificado total de estudios) 
Fotografía digital estilo infantil (rostro, no fotos de perfil 

de redes sociales, vestimenta formal). 

Acude a tu entrevista personal. 
El día  24 de abril de 2018 a las 15:00 horas a tu entrevista, 
en  la   sala  de  juntas  del    UD1   planta   alta,  en  las 
instalaciones de la  Universidad, ubicadas en Boulevard 
Acceso a Tolcayuca 1009, Ex  Hacienda San Javier, 
Tolcayuca, Hgo., C.P. 43860, (se recomienda presentarse 
una 10 minutos antes) 
 

 
Dictamen de estudiantes aceptados. 

El  día   26  de abril del   año en curso se publicará en la 
página de  la   Universidad  la   lista de  aceptados  a  la 
Maestría en Ingeniería Aeroespacial, donde  también te 
indicará  el   proceso  y  requisitos  de  inscripción en  el 
Departamento de Servicios Escolares. 
Inicio de cuatrimestre 2 de mayo de 2018.

 
Realiza el pago de tu examen de admisión. 

Acude a caja de la Institución a realizar tu pago del  examen 
de admisión por la cantidad de $700.00, el día  24 de abril de 
2018 de 09:30 a 09:50 horas. 
Ubicación:  edificio  UD1  planta baja, Boulevard Acceso a 
Tolcayuca 1009, Ex Hacienda San Javier, Tolcayuca, Hgo., C.P. 
43860. 

 

Presenta examen de conocimientos generales en 
física-matemáticas y tu examen del idioma de inglés. 
Presenta el  examen de conocimientos generales el  24 de 
abril de 2018, a las  10:00 horas (duración de examen 2 horas 
con 30 minutos) y en examen del  idioma inglés de 13:00 a 
14:00 horas, en las  instalaciones de la Universidad, ubicadas 
en Boulevard Acceso a Tolcayuca 
1009,  Ex  Hacienda San Javier,  Tolcayuca, Hgo., C.P.  43860, 
(se recomienda presentarse media 
hora antes).  
Requisitos para el examen: 

Comprobante de pago bancario 
Identificación con fotografía vigente 
Lápiz del  número 2 
Goma 
Sacapuntas 

Nota: en caso de contar con algún certificado 
avale el  nivel de  inglés presentarlo  c     anticipación para 
verificar su equivalencia.  
Para  continuar con  el   proceso deber     obtener un   nivel 
mínimo de B1 o equivalente en el dominio del  idioma inglés. 

 

 
 
 
 
 
 
 

¿Tienes dudas? Comunícate con nosotros 
Departamento de Servicios Escolares 

Teléfonos: (743) 741 10 15 Extensión: 114 
Correo electrónico: servicios.escolares@upmh.edu.mx 
Coordinador Académico del  Programa de Maestría en 

Ingeniería Aeroespacial 
(MIA) 

M. en I. Víctor Manuel Delgado Romero 
Correo electrónico: vdelgado@upmh.edu.mx 

web del  programa: 
a.edu.mx/pages/of 

erta- 
a_aero/index.html 
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