Convocatoria
MAESTRÍA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Si eres egresado(a) o titulado(a) del nivel de licenciatura, la Universidad Politécnica
Metropolitana de Hidalgo te invita a participar en el proceso de admisión para estudiar
en el siguiente Programa Educativo de nivel POSGRADO:

Si aceptas el reto de formarte en esta Universidad inicia tu proceso ahora.

1

Realiza tu registro.

4

Presenta tu evaluación diagnóstica de inglés.

A partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 5 de diciembre 2022, obtén tu
registro electrónico ingresando los datos solicitados en nuestra plataforma METRONET,
disponible en:

La evaluación diagnóstica de inglés se realizará el 13 de diciembre 2022 a las 13:00

http://sistemas.upmh.edu.mx/metronet/registro

En caso de contar con algún certificado vigente que avale el nivel de inglés presentarlo
al momento del examen.

Para ello es necesario contar con los siguientes requisitos:
• Título de nivel licenciatura o Certificado total de estudios de Educación Superior o
constancia de estudios (digital en formato JPG.).
Si es constancia de estudios 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 infantil (rostro, no fotos de perfil de redes sociales, vestimenta formal
en formato JPG).
• Contar con un correo electrónico que revises constantemente

horas Las instrucciones de la evaluación se enviarán el 9 de diciembre 2022,

a tu correo electrónico previamente registrado para el proceso de admisión.

5

Entrevista personal con el Coordinador del Programa
Educativo.

Las entrevistas se efectuarán el 14 y 15 de diciembre 2022, por lo que el coordinador del
programa educativo te estará enviado un correo electrónico con indicaciones de la fecha
y hora para dicha entrevista a tu correo que registraste al momento de iniciar tu proceso
de admisión, deberás tener los siguientes documentos en digital para que pueda
realizarte la entrevista.
• Currículum Vitae: ingresar al portal de CONACyT para llenado de su CV único, se anexa
guía y liga de acceso:
( https://conacyt.mx/servicios-en-linea/cvu-curriculum-vitae-unico )
• Carta de Exposición de Motivos.

http://sistemas.upmh.edu.mx/metronet/aspirantes/docs/carta_motivos.docx

Realiza el pago de tu examen de conocimientos generales y
2 de
la evaluación diagnóstica de inglés.
Genera, imprime y paga tu referencia bancaria por la cantidad de $1039.18 más $7.00
por comisión bancaria en cualquier sucursal BANCOMER, para poder presentar tu

Examen de Conocimientos Generales y la Evaluación Diagnóstica de inglés,
pagar antes del 7 de diciembre 2022, esta referencia se te habilitará
después del 31 de octubre 2022, por pagos erróneos no hay reembolso.

http://sistemas.upmh.edu.mx/metronet/registro

• Redactar en un máximo de 5 cuartillas un anteproyecto de investigación o anteproyecto
tecnológico relacionado con el tema de la maestría seleccionada y deberás de enviar por
correo electrónico inteligencia.artificial@upmh.edu.mx

6

Publicación de los resultados.

A partir del 20 de diciembre 2022, busca tu nombre en la lista de aspirantes aceptados
que será publicada en la página web de la Universidad. Del 9 al 11 de enero del

2023 tendrás que realizar tu inscripción en el Departamento de Servicios
Escolares, en dichos resultados se van a indicar los pasos a seguir. El monto a pagar para
la inscripción será de $3,416.77 más $7.00 por comisión bancaria para el periodo
enero - abril 2023.

Para ser aceptado al programa de maestría se considerará lo siguiente:

3

Presenta tu examen de conocimientos generales.

Se te enviará instrucciones específicas el día 9 de diciembre 2022 al correo que
registraste al momento de realizar tu registro para que presentes tu Examen de
Conocimientos Generales el día 13 de diciembre 2022 a las 10:00 horas que
tendrá una duración máxima de 2 horas y media.

Aprobar el examen de ingreso.
Realizar entrevista.
Anteproyecto de investigación o de aplicación tecnológica.

Nota: la Universidad se reserva el derecho de abrir grupos en función de la demanda de
aspirantes.

Requisitos para el examen:
• Hojas para que realicen sus notas.
• Lápiz
• Goma
• Sacapuntas
• Calculadora básica

¿Tienes dudas?
Comunícate con nosotros
Departamento de Servicios Escolares: servicios.escolares@upmh.edu.mx
Coordinación de la Maestría en Inteligencia Artificial:
Inteligencia.artificial@upmh.edu.mx

https://www.upmetropolitana.edu.mx/

