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     Programas de Maestría y Doctorado en Ciencias en Metalurgia y Ciencias de los Materiales  

PRESENTACIÓN 

Los Programas de Maestría en Metalurgia y Ciencias de los 

Materiales y Doctorado en Ciencias en Metalurgia y Ciencias 
de los Materiales tienen como objetivo la formación de recursos 

humanos con capacidad científica y tecnológica para resolver 

problemas y desarrollar conocimiento de frontera en la Ingeniería 

Metalúrgica y en las Ciencias de los Materiales. La duración del 

Programa es de 4 semestres para Maestría y 8 semestres para 
doctorado. Ambos programas son de tiempo completo. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
o Estar titulado en cualquiera de las áreas de Ingeniería, 

Ciencias Exactas, Metalurgia, Materiales, y/o Ciencias 

Afines. 

o Promedio mínimo de 8/10 en su grado académico anterior. 

o Realizar el proceso de registro en el tiempo establecido. 

o Entrevista con el Comité Académico de Admisión del 

Programa correspondiente. 

o Demostrar dominio del idioma inglés (en el caso de 

Doctorado 430 puntos en examen TOEFL). Para la Maestría 

constancia de nivel de inglés. 

o No contar con adeudos ante CONACYT por becas 

anteriores. 

o Presentar el Examen de Conocimientos Generales (EXANI 

III) a más tardar en enero de 2022. Más información: con 
Karina Arias (del.arias@umich.mx) en la Coordinación 

General de Estudios de Posgrado; Edificio C5, Ciudad 

Universitaria. Teléfono: 443-3223500 ext. 4157. Para otras 

fechas consultar; https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii   

 

PROCESO DE REGISTRO  
Para formalizar el Proceso de Registro como aspirante y poder 

participar en el Proceso de Admisión, deberá de entregarse la 

documentación requerida como límite en la fecha de 

aplicación del Examen de Admisión. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
o Solicitud dirigida al Dr. Víctor Hugo López Morelos, 

director del IIMM. 

o Tres cartas de recomendación en el formato que proporciona 

el IIMM. (Para el doctorado el formato es libre), en ambos 

casos entregar las cartas en sobre cerrado. 

o Currículum vitae y documentación que avale los logros 

curriculares. 

o Copia de título (estar titulados o fecha de defensa no mayor 

a enero 2022). 

o Certificado de calificaciones del grado inmediato anterior. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Examen de Admisión Maestría: 03 Diciembre 2021 

Examen de Admisión Doctorado: 10 Diciembre 2021 

Curso de Inducción Maestría: 6-17 Diciembre 2021 

Entrevistas: 

                 Comité de Admisión Maestría: 21 Diciembre 2021 

                 Comité de Admisión Doctorado: 17 Diciembre 2021 

Publicación de Resultados: 12 Enero 2022 

 

BECAS  
Los programas de estudios se encuentran reconocidos en el 

Sistema Nacional de Posgrados de CONACyT, con la distinción 

de Competencia Internacional, por lo que los estudiantes 

aceptados por los Comités Académicos de Admisión serán 

candidatos para gestionar una beca de manutención de 

CONACyT (Nota: el número de candidatos postulados dependerá 

de la disponibilidad de becas). 

 

ALUMNOS ACEPTADOS 
Deberán de cubrir las cuotas de inscripción de la UMSNH y cuotas 

semestrales del IIMM. 

 

COORDINADORES DE LOS PROGRAMAS: 

   Maestría en Metalurgia y Ciencias de los Materiales:  

Dr. Ariosto Medina Flores (ariosto.medina@umich.mx) 

 

Doctorado en Ciencias en Metalurgia y Ciencias de los Materiales:  

Dr. Jorge A. Verduzco Martínez (jorge.verduzco@umich.mx) 

 

 

Morelia, Michoacán, 17 de Septiembre de 2021 
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