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Registro de aspirantes 
Maestría en Ciencias de la Educación 

Ciclo Escolar 2020-2021 
 

La Maestría en Ciencias de la Educación se imparte los viernes de 16:00 a 19:00 

horas y sábado de 8:00 a 14:00 horas (8 horas por semana). La duración total del 

programa es de 4 semestres; el primer ciclo comprende entre el 24 de agosto al 18 

de diciembre de 2020. 

Periodo de registro  
29 de mayo al 7 de agosto de 2020. 

Costo de la ficha de ingreso 
$279.00 (Doscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) 

Costo de inscripción primer semestre 
$2,798.00 (Dos mil setecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) 

Requisitos para registro 
1. Acta de nacimiento con vigencia no mayor a un año. 

2. Certificado de licenciatura con promedio mayor a 80 (o equivalente en escala de 

0 a 10), escaneado por ambos lados. En caso de no contar con este documento, 

enviar constancia de estudios reciente. 

3. Fotografía digital actual, sólo de rostro completo y clara, sin lentes y sin adornos, 

sin ningún tipo de edición. 

4. Dos cartas de recomendación académica. 

5. Carta de exposición de motivos con extensión de una cuartilla. 

6. Proyecto de investigación; descargar formato. 

7. Clave Única de Registro de Población (CURP); consultada en 

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/. 

 

Procedimiento de registro 
1. Da clic en “Registrarse”. 

 

https://ucienegam.mx/wp-content/uploads/2020/08-Doc/Servicios-Escolares/Aspirantes/Maestria-CE/Guia-proyecto.pdf
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/
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2. Llena los datos que se solicitan durante el proceso y da clic en los botones 
correspondientes (“Aceptar” o “Guardar”) para continuar y guardar los datos 
capturados. En caso necesario utiliza el botón “Corregir”. 

 

Durante el proceso se solicitará la información de la escuela donde estudiaste, 
en caso de que tu escuela no se encuentre en la lista repórtalo a Servicios 
Escolares. 
 

3. Después de guardar toda la información requerida, por correo electrónico 
recibirás la confirmación de tu registro para que envíes los documentos 
necesarios. En el mismo correo se enviará la confirmación para entrevista 
y el formato de pago para realizar el depósito por concepto de ficha de 
ingreso.  
 
Guarda tu comprobante de pago ya que deberás entregar el original al 
momento de hacer tu inscripción. 
 

 

Admisión e ingreso 

1. Las entrevistas a aspirantes se realizarán del 10 al 14 de agosto de 2020 entre 

las 10:00 y las 16:00 horas. Es necesario presentarse sólo en la fecha y hora 

indicada en tu pase; la entrevista tiene una duración de 30 minutos.  

 
2. Para ingresar a la entrevista es necesario acudir con 15 minutos de antelación 

al Departamento de Servicios Escolares para registrar asistencia, debes 

presentar tu pase para la entrevista y una identificación con fotografía. 

 

3. Todo aspirante que ha concluido su registro se sujetará a la normatividad 

universitaria.  La Universidad se reserva el derecho de confirmar la identificación 

de los aspirantes en cualquier momento, de acuerdo como juzgue conveniente. 

 
4. La inscripción se realizará el 20 de agosto de 2020 en el Departamento de 

Servicios Escolares. Al momento de realizar la inscripción deberás entregar en 

la siguiente documentación:  
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Documento Original Copia 

Acta de nacimiento con vigencia no mayor a un año.     

Certificado de licenciatura con promedio mayor a 80 (o 

equivalente en escala de 0 a 10)*. 
    

Título de licenciatura*.     

Cédula profesional*.     

Clave Única de Registro de Población (CURP).     

Dos cartas de recomendación académica.     

Carta de exposición de motivos con extensión de una cuartilla.     

Dos fotografías recientes tamaño infantil.     

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.     

Comprobante de pago de la ficha de ingreso.     

Comprobante de pago por concepto de inscripción.     

Certificado médico emitido por una institución pública de salud.     

Constancia de Vigencia de Derechos en el IMSS**.     

 
* En caso de no contar con los documentos indicados entregar constancia de 

terminación de estudios. Para la entrega de los documentos en una fecha 

posterior se procederá conforma al Reglamento Escolar. 

** En el siguiente enlace puedes imprimir tu Constancia de Vigencia de 

Derechos.   

 

 

Para informes y asesoría 

1.1. Correos electrónicos 

escolares@ucienegam.edu.mx 

difusion@ucienegam.edu.mx 

lie@ucienegam.edu.mx 

s.academica@ucienegam.edu.mx  

1.2. Vía telefónica al 353 532 0913, 353 532 0762. ext. 1302, 1303, 1406 y 1402, 

de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 

 

 

Registrarme ahora 

 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
mailto:escolares@ucienegam.edu.mx
mailto:difusion@ucienegam.edu.mx
mailto:s.academica@ucienegam.edu.mx
http://escolares.ucienegam.edu.mx/registro_aspirantes_posgrado/

