
La Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, la Facultad de Ingeniería en 

Tecnología de la Madera y la División de 
Estudios de Posgrado

C O N V O C A
A los egresados de Ingeniería en Tecnología de la Madera y disciplinas afines, a
participar en el proceso de admisión de la CONVOCATORIA 2022_A para ingresar
al programa de Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera (MACITECMA).
Programa enfocado a la investigación con duración de cuatro semestres, en el
cual, el estudiante desarrollará un Proyecto de Investigación Original.

Informes:
Edificio “D” planta alta, Ciudad Universitaria, Teléfono 3223500 ext 3064
Jefatura de la División: jef.div.posg.fitm@umich.mx
Coordinación del programa: mae.cs.tecnologia.madera@umich.mx
Secretaria del programa: posfitecma.umich@gmail.com
Página oficial: http://www.posgradofitecmaumich.org.mxM
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Fechas importantes:
qLa recepción de expediente será de 25/10/2021 al 5/1/2022
qRevisión de expedientes 6 y 7 de enero 2022
qEntrevista 11 y 12 de enero 2022
qCurso propedéutico del 17 al 28 de enero 2022
qResultados 31 de enero 2022
qInscripciones 7 al 18 de febrero 2022
qInicio de clases 1 de marzo 2022

NOTA: Fechas sujetas a cambio.
De ser aceptado se debe cubrir semestralmente a la Facultad una cuota de
inscripción y una única cuota de titulación.

Requisitos de ingreso (enviar a mae.cs.tecnologia.madera@umich.mx;
posfitecma.umich@gmail.com en formato PDF):
1- Solicitud de ingreso
(https://siiaapp.siia.umich.mx/aspi/comienzoposgrado);

2- Carta de exposición de motivos (Formato libre);
3- Título del grado inmediato anterior y Cédula Profesional
(Si el título está en trámite, se entrega el Acta de Examen Profesional);
4- Certificado de calificaciones del grado inmediato anterior;
5- Tres cartas de recomendación académica de reconocidos profesores o
investigadores;
6- Acta de nacimiento y Fotografía reciente;
7- Resultados del examen EXANI III (CENEVAL) alcanzando mínimo de 950 puntos;
8- Resultados del examen de la prueba TOEFL alcanzando mínimo 400 puntos;
9- Carta compromiso de dedicación de tiempo completo (Formato libre);
10- Propuesta del proyecto, 15 cuartillas como máximo, que incluya: Introducción,
Antecedentes, Hipótesis, Objetivos, Justificación, Metodología y Literatura citada.
Adicional a la entrega por escrito, la propuesta deberá exponerse durante la
entrevista.

*Para extranjeros, forma migratoria correspondiente.
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