PROCESO DE ADMISIÓN 2020
Especialidad en Métodos Estadísticos
Modalidad en Línea
(EMED)

Requisitos de admisión:

• Estar titulado de licenciatura/ingeniería a más tardar en julio del año en que se
desea ingresar. En otro caso, presentar Documento Oficial que haga constar
que la titulación está en proceso.
• Aprobar el proceso de selección (en las fechas indicadas en el calendario), el
cual consiste en la aprobación del curso propedéutico y entrevista.
Procedimiento:
1. Llenar la solicitud de admisión en https://posgrados.cimat.mx (opción
solicitar admisión al posgrado).

Para completar tu solicitud es necesario anexar la siguiente
documentación, (todos los documentos deberán enviarse escaneados
o los originales cuando estos estén disponibles en electrónico), en un
solo archivo pdf.










Copia de identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte).
CURP.
Currículum Vitae, sin documentos probatorios.
Título de licenciatura. En caso de aspirantes extranjeros este
documento deberá venir apostillado. En caso de que el título sea
electrónico: enviar xml y pdf del mismo.
Si la titulación será por promedio o por créditos de especialidad, deberá
enviar documento oficial que así lo haga constar.
Certificado oficial de las calificaciones de licenciatura. En caso de
aspirantes extranjeros este documento deberá venir apostillado. En
caso de que el certificado sea electrónico: enviar xml y pdf del mismo.
Acta de nacimiento electrónica (ver
https://www.gob.mx/ActaNacimiento/). Extranjeros escanear su acta de
nacimiento original.
Una fotografía tamaño infantil a color.
Copia de la cédula profesional de licenciatura – tolerancia de 3 meses
para entrega (excepto extranjeros que no planeen ejercer su profesión
en México).



Aceptar los lineamientos de ingreso, permanencia, egreso y obtención de
grado de la EMED.

El nombre que capture en su solicitud deberá coincidir EXACTAMENTE con
el que aparece en su acta de nacimiento.
Nota para extranjeros:
 La EMED es un posgrado en México, que otorga título y cédula
profesional como especialista. Como extranjero deberás
informarte cuál es el trámite que debes hacer en tu país para
validar estos estudios.
 Para la etapa de proceso de admisión, los documentos que se
piden apostillados se podrán mandar sin apostillar, sin embargo,
una vez que hayas sido aceptado en el programa, deberán
mandarse apostillados para la inscripción.

2. Realizar tu pago de $2000.00 MXN (cantidad no reembolsable), para
curso propedéutico en línea:
HSBC
Centro de Investigación en Matemáticas A.C.
Cuenta: 215003142 6
Clabe: 021210021500314264
3. Enviar tu ficha de pago a: rosa@cimat.mx y emed@cimat.mx
Deberás poner en el asunto: ficha de pago de curso propedéutico + tu
nombre completo.
4. Curso propedéutico y entrevista de selección
 El curso propedéutico, con una semana de duración, se llevará
completamente en línea en la plataforma Moodle con un tutor asignado,
el cual valorará el desempeño del curso del aspirante.
 La entrevista de selección será una semana después del término y
valoración del curso propedéutico, la cual se hará por videollamada en el
día y hora acordada con el aspirante.
 Antes y durante este proceso (curso propedéutico y entrevista), se
cotejará la identificación oficial y ficha de pago correspondientes.
 Los resultados de admisión se enviarán por correo electrónico a cada
participante alrededor de una semana después de efectuadas las
entrevistas.

5. Una vez admitido, se te notificará vía correa electrónico y, deberás
confirmar tu ingreso y efectuar el pago programado.
NO SE REALIZARÁ LA INSCRIPCIÓN SI LOS DOCUMENTOS SE PRESENTAN
INCOMPLETOS

INVERSIÓN 2020
Especialidad en Métodos Estadísticos
Modalidad en Línea
Plan de pago 2020
Concepto
Curso propedéutico en línea
Inversión total del programa
FECHA DE PAGO
16-ago-20
16-sep-20
16-oct-20
16-nov-20
16-dic-20
16-ene-21
16-feb-21
16-mar-21
16-abr-21
16-may-21
16-jun-21
16-jul-21
TOTAL:

Monto (MXN)
$2,000 (no reembolsable)
$65,000
TOTAL POR MES (MXN)
$5,400
$5,400
$5,400
$5,400
$5,400
$5,400
$5,400
$5,400
$5,400
$5,400
$5,400
$5,600
$65,000

La inversión total no incluye el curso propedéutico.
El costo del programa se mantendrá durante todo el ciclo escolar.
El monto total de $65,000.00 (Sesenta y cinco mil pesos M.N. 00/100) deberá
ser cubierto antes de finalizar el programa.
Los pagos deben realizarse a:
HSBC
Centro de Investigación en Matemáticas A.C.
Cuenta: 2150 031 426
CLABE: 021 210 021 500 314 264

Enviar las fichas de pago a: rosa@cimat.mx y emed@cimat.mx
Asunto: Ficha de pago + concepto de pago + nombre completo + EME
Aguascalientes
Una vez efectuado el pago se te darán instrucciones para el acceso a la
plataforma virtual, el cual recibirás días antes del inicio de clases de la
Especialidad en Métodos Estadísticos a Distancia.

CALENDARIO PROCESO DE ADMISIÓN 2020
Especialidad en Métodos Estadísticos a Distancia
Actividades

Fechas

Solicitud de admisión

2 de marzo a 12 junio del 2020 (pago del curso
propedéutico)

Curso propedéutico
obligatorio

15 al 19 de junio del 2020

Entrevista de selección

29 de junio al 10 de julio del 2020

Resultados de admisión

20 al 24 de julio del 2020.

Inscripciones

3 agosto al 7 de agosto de 2020.

Inicio de clases

17 de agosto de 2020.

Dirección: Laboratorio de Alta Especialidad en Ingeniería Estadística para el
Desarrollo e Innovación de la Industria Automotriz y de Autopartes
Cedes:
 Calzada de la Plenitud # 103, Fracc. José Vasconcelos, Aguascalientes,
Ags. C.P. 20200.
 Fray Bartolomé de las Casas 314 Barrio la Estación, Aguascalientes, Ags.
C.P. 20259.
Para dudas sobre la presente convocatoria dirigirse a: emed@cimat.mx o al
teléfono +52(449) 9185061; +52(449) 9185048; +52 (449) 9183779.

