
EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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: Maestría 
en Inteligencia Artificial

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

1.- Realiza tu registro.

Obtén tu registro electrónico ingresando los datos solicitados en 
nuestra plataforma METRONET:

Para tu registro debes tener a la mano:
• CURP
• Correo electrónico personal que revises constantemente, 
asegúrate de escribirlo correctamente.

Regístrate en el siguiente link: 
http://sistemas.upmh.edu.mx/metronet/registro.

2.- Completa tu registro en la plataforma METRONET.

2.1 Dentro de la plataforma selecciona la convocatoria de nivel 
Maestría.

2.2. Captura los datos que se te solicitan

2.3. Sube tu fotografía en formato JPG (vestimenta formal, frente 
y orejas descubiertas y con fondo blanco, te la puedes tomar con 
cualquier dispositivo electrónico)

2.4. Sube tu archivo en formato PDF visible (sólo uno de los 
siguientes documentos según sea el caso).
• Título o Certificado total de estudios.
• Constancia de terminación 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)

2.5. Paga tu referencia bancaria para tu curso propedéutico. 
Después de un día hábil de haber realizado el punto anterior 
genera, imprime y paga tu referencia bancaria por la cantidad 
de $1,842.42 más $7.00 por comisión bancaria en cualquier 
sucursal BANCOMER, para poder realizar el curso propedéutico 
de acuerdo con el horario que se te asigne en la Coordinación 
del Programa Educativo, fecha límite de pago 30 de mayo de 
2023 (para pagos erróneos no hay reembolso).

Duración del curso propedéutico: 02 de junio al 21 de julio de 
2023 (viernes por la tarde y sábado por la mañana).

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

2.6. Realiza el pago de tu examen de conocimientos generales y 
de la evaluación diagnóstica de inglés.

Genera, imprime y paga tu referencia bancaria por la cantidad 
de $1120.39 más $7.00 por comisión bancaria en cualquier 
sucursal BANCOMER, para poder presentar tu Examen de 
Conocimientos Generales y la Evaluación Diagnóstica de 
Inglés, fecha límite de pago será el 15 de julio de 2023, esta 
referencia se te habilitará después del 31 de mayo de 2023,
por pagos erróneos no hay reembolso.

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

CONVOCATORIA MAESTRÍA
2023INTELIGENCIA ARTIFICIAL

3. Presenta tu examen de conocimientos generales y tu 
evaluación diagnóstica de inglés.

El día 26 de julio de 2023 acude a las instalaciones de la 
Universidad ubicada en Boulevard Acceso a Tolcayuca 1009, Ex 
Hacienda San Javier, Tolcayuca, Hidalgo

C.P. 43860, a las 09:45 para presentar tu Examen de 
Conocimientos Generales que dará inicio a las 10:00 horas y 
tendrá una duración máxima de 3 horas.

Requisitos para el examen de conocimientos generales:

• Hojas para que realicen sus notas.
• Lápiz
• Goma
• Sacapuntas
• Calculadora básica
A las 13:00 horas presenta tu evaluación diagnóstica de inglés, el 
lugar se te indicará en las instrucciones.

4.- Entrevista personal con el Coordinador del Programa 
Educativo 

Las entrevistas se efectuarán el 03 y 04 de agosto de 2023, por lo 
que el coordinador del programa educativo te estará enviando 
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_mo
tivos.docx

• 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 mcli@upmh.edu.mx.

5.-Consulta los resultados en METRONET

A partir del 11 de agosto de 2023, consulta en el portal 
METRONET dando click en la leyenda “resultados”.

En las fechas del 04 al 08 de septiembre de 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 $3,683.81 más 
$7.00 por comisión bancaria para el periodo septiembre- 
diciembre 2023.

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

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

¿Tienes dudas?
Comunícate con nosotros

Departamento de Servicios Escolares
Correo electrónico: servicios.escolares@upmh.edu.mx

Número telefónico: 771 247 40 14 ext. 114
Horario de atención: 09:00 a 17:30 horas

Coordinación de la Maestría en Inteligencia Artificial:
inteligencia.artificial@upmh.edu.mx


