Registro de aspirantes
Maestría en Ciencias de la Educación
Ciclo Escolar 2021-2022
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. La duración total del programa es de 4
semestres.

Periodo de registro
3 de febrero al 25 de junio de 2021.

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
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). 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
El registro consta de dos etapas. Es muy importante leer bien todas las
instrucciones para el registro, así como llenar cuidadosamente los datos.
Regístrate en https://ucienegam.mx/index.php/admision/
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Después de guardar toda la información requerida, por correo electrónico recibirás
la confirmación y las instrucciones para completar tu registro para que envíes
los documentos necesarios. En el mismo correo se enviará el pase de examen
y/o entrevista y el formato de pago para realizar el depósito por concepto de
ficha de ingreso. Es muy importante que revises también tu bandeja de correo no
deseado.

Examen/entrevista e inscripción
1. El examen y/o entrevista a aspirantes se realizarán del 28 de junio al 2 de julio
de 2021. Es necesario presentarse sólo en la fecha y hora indicada en tu
pase con 15 minutos de anticipación. Debes presentar tu pase de examen y
una identificación con fotografía.
2. 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.
3. No hay rembolso por el pago de la ficha y examen.
4. La inscripción se realizará el 2 y 3 de agosto de 2021. Por correo electrónico
recibirás las instrucciones para realizar el proceso de inscripción en caso de
aprobar y cumplir los requisitos del proceso de admisión.

Más información y asesoría
Correos electrónicos
escolares@ucienegam.edu.mx
difusion@ucienegam.edu.mx
mce@ucienegam.edu.mx
s.academica@ucienegam.edu.mx
Vía telefónica al 353 532 0913, 353 532 0762, ext. 1307, 1303, 1421, 1306, 1312,
1302.
Facebook

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014835167740
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