
Maestría en Energías Renovables
Incorporada al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT.

Líneas de Investigación: 

Energía Solar        Energía Eólica       Energía de la Biomasa

Posgrado en Ciencias con modalidad presencial 
plan cuatrimestral, duración 2 años.

El Maestro en Energías Renovables es un profesional 

capacitado para aplicar el conocimiento con bases 

científicas en la solución de problemas de ingeniería, 

aportando alternativas sustentables y utilizando tecnologías 

basadas en fuentes de energías renovables.

Política de Selección de Estudiantes: Dar cabida 

estudiantes sin distinción de género, religión, orientación 

sexual, condición socioeconómica o necesidades educativas 

especiales con base en la capacidad de la institución.

www.upchiapas.edu.mx
y

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES

TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

Proceso de admisión:
1.- L l e n a r  s o l i c i t u d  e n  l í n e a : 

https://platinum.upchiapas.edu.mx/siu/maestria 

2.- Realizar el depósito con el formato de pago 

referenciado impreso, en cualquier sucursal bancaria 

BANAMEX

3.- Hacer entrega de los siguientes requisitos en la 

Dirección de Innovación Educativa Investigación y 

Posgrado: 

* Curriculum vitae con documentos probatorios

* Acta de nacimiento (copia)

* CURP (copia)

* Identificación oficial con fotografía (copia)

* Título profesional (copia)

* Cedula profesional (copia)

Nota: En caso de no contar con los dos anteriores 

documentos, anexar Acta de Examen Profesional o 

constancia de título y cedula  en Trámite expedido por 

la Institución donde se realizaron los estudios de 

licenciatura.

* Certificado de estudios con promedio de 8.0 (copia)

* Conocimientos del idioma ingles (TOEFL 450 puntos) 

* Carta de exposición de motivos

* Dos cartas de recomendación académicas

 * Carta compromiso en formato descargable en:

      http://mer.upchiapas.edu.mx/ 

4.- Presentar examen de conocimientos (física, química y 

matemáticas)

5.- Sostener entrevista con la comisión de evaluadores
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Tel. 01 (961) 6171460 Ext. 50110, 50127

De Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs

Dirección de Innovación  Educativa, Investigación y Posgrado
 posgrado@upchiapas.edu.mx

Coordinación de la Maestría en Energías Renovables
 rcastillo@upchiapas.edu.mx

Informes:

Calendario de trámites 2017

Período convocatoria                        03 Abril al 30 Junio

Fecha límite recepción de

solicitudes                                             30 de Junio

Examen de conocimientos              07 de Julio

Entrevistas                                            10 al 14 de Julio

Publicación de resultados                31 de Julio

Inscripciones                                        07 y 08 de Agosto

Inicio de clases                                    04 de Septiembre

2017Convocatoria
DE NUEVO INGRESO
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