
Advanced solutions for
aerospace technology 

Convocatoria  de Ingreso Anual
Maestría en Ingeniería

AeroespaciaL
La Maestría en  Ingeniería Aeroespacial, con reconocimiento 
del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) ante 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
tiene como objetivo la formación de Maestros que egresarán 
con las competencias siguientes: 

•Desarrollo de proyectos de innovación tecnológica.
•Investigación aplicada a resolver problemáticas de sectores
productivos nacional e internacional.
•Diseño de sistemas aeroespaciales, mecánicos y de procesos.
•Análisis y validación de sistemas.

De manera que cuenten con las herramientas adecuadas para 
contribuir  al   desarrollo  de  la   industria aeroespacial tanto 
nacional como internacional.

En nuestro programa de Maestría se desarrollan dos líneas de 
investigación: i) Propulsión y Fluidos (PF), y ii) Estructuras, 
Manufactura y Materiales (EMM).

Los estudiantes aceptados para cursar la Maestría en 
Ingeniería Aeroespacial son  automáticamente postulados 
para  beneficiarse de una   beca CONACyT, que cubre su 
manutención y estudios. Además la beca incluye un seguro 
médico ISSSTE (el cual puede contemplar dependientes 
económicos directos)

Si aceptas el reto de especializarte como maestrante en
este programa, inicia tu proceso de admisión.

Perfil de ingreso

Requisitos de admisión

Requisitos de egreso

Perfil de egreso

El aspirante, para ingresar a la Maestría en Ingeniería Aeroespacial, 
deberá contar con:

• Bases sólidas en el área de físico matemáticas.

• Conocimiento sobre ingeniería y tecnología.

• Gusto por la ciencia y tecnología aeroespacial.

• Un dominio claro del idioma inglés.

• Tener espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo.

• Habilidad para la elaboración y presentación de proyectos 
científicos y tecnológicos.

• Capacidad para trabajar en equipo, de manera eficaz y 
eficiente.

• Haber completado los créditos y/o estar en  proceso de titulación 
de alguna de las siguientes ingenierías:

Aeroespacial, Aeronáutica, Mecánica, Eléctrica-electrónica, 
Industrial, Mecatrónica,  Química,  Energía, Manufactura  o  alguna  
licenciatura relacionada con  Física y/o matemática.

• Tener experiencia profesional, preferentemente en  áreas afines a 
la Ingeniería Aeroespacial y/o cursos que certifiquen un  
aprendizaje relacionado con la misma.

• Haber aprobado exitosamente los  exámenes de selección 
establecidos por  el programa de Maestría.

• Presentarse a una   entrevista de vocación ante un comité, 
integrado por un mínimo de tres investigadores  del   programa  de  
Maestría.

• Redactar, en  un  máximo de 5  cuartillas, un   proyecto de 
investigación relacionado con la temática aeroespacial (entregar 
una semana previa a la fecha de la entrevista).

• Entregar la  documentación pertinente al área de Servicios 
Escolares de la Universidad.

Completar el número de créditos de posgrado establecidos por el 
programa, contar con una mínima calificación aprobatoria de 8.0 
en cada asignatura, aprobar un examen de grado ante un jurado 
de profesores integrantes del programa e invitados.

El maestro en Ingeniería Aeroespacial contará con una alta capacidad 
de análisis, síntesis y evaluación, además de las competencias 
requeridas para generar y desarrollar proyectos de innovación 
tecnológica que den solución a problemas relevantes de sectores 
productivos y de servicios en los ámbitos de aeronáutica, 
aeroespacial, metalmecánico, manufactura y de diseño nacional e 
internacional.
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MAPA CURRICULAR
Primer cuatrimestre:

Seminario de investigación I
Matemáticas aplicadas

Termodinámica
Mecánica de sólidos

Ingeniería aeroespacial

Segundo Cuatrimestre:

Seminario de investigación II
Modelado computacional

Mecánica de fluidos
Propulsión
Optativa I

Tercer Cuatrimestre:

Seminario de investigación III
Optativa II
Optativa III

Cuarto Cuatrimestre:

Seminario de investigación IV
Optativa IV

Quinto Cuatrimestre:

Seminario de investigación V
Optativa V

Sexto Cuatrimestre:

Estadía

Optativas P&F: 
 Transferencia de calor,  

Rendimientos de turbinas,  Motores 
cohete,  Termofluidos,  Flujos 

turbulentos,  Fundamentos básicos 
de Plasma,  Volúmenes finitos,  

Diseño de turbinas,  Aerodinámica 
experimental,  Dinámica de vuelo,  
Motores de propulsión eléctrica, y 
Aplicaciones de flujo compresible. 

Optativas EMM: 
Estructuras ligeras,  Elemento finito,  

Materiales aeroespaciales,  
CAD/CAM,  Manufactura de 

materiales compuestos,  Análisis 
experimental de esfuerzos,  Fatiga y 

mecánica de la fractura,  Análisis de 
fallas,  Dinámica estructural,  

Mecánica estructural de materiales 
compuestos,  y Manufactura 

avanzada.

Optativas generales: 
Mecánica del medio continuo,  

Mecánica orbital,  Física cósmica,  
Electrónica de potencia,  

Estabilización y control,  Electrónica 
de control,  y Diseño de satélites

PROCESO  DE  INGRESO

Realiza tu registro.
A partir del 01 de febrero al 30 de 

abril de 2020 obtén tu registro 
electrónico ingresando los datos 
solicitados en nuestra plataforma 
MetroAdmision, disponible en: 
http://sistemas.upmh.edu.mx/metroadmisionposgrado/

Para el registro es necesario cumplir 
con lo siguiente:
  Título de licenciatura y cédula o 
constancia de trámite.
Si es constancia debe indicar:
  El 100% de los créditos cursados.
  Fecha de término.
  Fecha aproximada de entrega de 
Título, Cédula, y certificado total de 
estudios.
  Fotografía digital estilo infantil 
(rostro, no fotos de perfil de redes 
sociales, vestimenta formal).
  En caso de ser extranjero para 
mayores informes, contactar a 
servicios escolares para requisitos.

Realizar el pago del curso 
propedéutico $1,542.99 M.N. 

Asignaturas:
Matemáticas, Física, e Introducción a 
la Ingeniería Aeroespacial.
(Consulta la página del programa 
para la realización del pago).
Duración del 04 de mayo al 27 de 
junio de 2020.

Requisitos para el examen:
  Comprobante de pago.
  Identificación con fotografía vigente.
  Calculadora científica.

Nota: en caso de contar con algún 
certificado vigente que avale el nivel 
de inglés presentarlo con anticipación 
para verificar su equivalencia. El nivel 
mínimo requerido para la admisión es 
B1(escala TOEFL) o equivalente en el 
dominio del idioma inglés.

Dictamen de estudiantes aceptados.
El día 27 de julio del año se 

publicará en la sitio web de la 
Universidad la lista  de aceptados, 
pago único cuatrimestral de 
colegiatura por un monto de
$3,085.11 MN.
Inicio de  cuatrimestre 01 de 
septiembre 2020.

¿Tienes dudas? Comunícate con nosotros
Departamento de Servicios Escolares

Teléfonos: (743) 741 10 15
Extensión: 114 y 118
Correo electrónico: 

servicios.escolares@upmh.edu.mx

Coordinador Académico del Programa de 
Maestría en Ingeniería Aeroespacial

(MIA)
Correo electrónico: aerospace@upmh.edu.mx

Remitirse a la página web del programa para 
fechas específicas y avisos: 

http://www.upmetropolitana.edu.mx/pages/o
ferta-educativa/maestria_aero/index.html

/AerospaceUPMH
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Realizar el pago de $926.14 M.N. 
del examen de ingreso 

(conocimientos e inglés).
(conocimientos, inglés y psicométrico) 
07, 08 y 09 de julio 2020.

Presentarse a entrevista personal 
ante miembros del NAB.

Entrevistas con los miembros del NAB  
07, 08 y 09 de julio 2020

@aerospaceupmh


