
 

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL INGRESO A LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE 
OPERACIONES ESTRATÉGICAS (MIOE). 
  
La MIOE es un programa de posgrado profesionalizante, inscrito al Padrón Nacional 
De Posgrados De Calidad del CONACYT. 
  
Para participar en el proceso de selección se deben cubrir los requisitos de dos 
convocatorias: 

1.      Proceso de selección institucional de posgrados de la UADY, publicados 
en: https://www.ingreso.uady.mx/posgrado/. Para el ingreso en Enero 2021, 
la convocatoria institucional ya se encuentra publicada en: 

https://www.ingreso.uady.mx/posgrado/descargas/convocatorias/Convocator

ia%202020%20Nacionales.pdf (nacionales) y 
https://www.ingreso.uady.mx/posgrado/descargas/convocatorias/Convocator

ia%202020%20Extranjeros.pdf (extranjeros). 
  

2.      Cubrir los requisitos específicos del programa. La convocatoria para el 
proceso de admisión de la MIOE para iniciar en el mes de enero se publica 
cada año entre los meses de julio y agosto. Revisar la sección “Programas y 
Convocatorias Específicas del Proceso” en 

https://www.ingreso.uady.mx/posgrado/ en las fechas señaladas, así como la 
página propia del programa: http://www.ingquimica.uady.mx/mioe/  
  
Es muy importante realizar cada actividad en las fechas o periodos establecidos en 
ambas convocatorias. 

REQUISITOS DE INGRESO AL PROGRAMA 

1. Cumplir con lo solicitado en la convocatoria general de ingreso al posgrado vigente 
de la UADY. El procedimiento se encuentra descrito en 
www.ingreso.uady.mx/posgrado, en convocatorias separadas para aspirantes 
nacionales y para aspirantes extranjeros. Los aspirantes extranjeros deberán revisar 
además el apartado “Requisitos para extranjeros”. 

2. Acreditar los cursos propedéuticos I y II con calificación mínima de 80 cada uno. 
Aspirantes extranjeros fuera del país pueden solicitar al Coordinador del programa 
presentar un examen escrito para cubrir este requisito. 

3. Obtener como mínimo: 900 puntos en el EXANI III (nacionales) o 420 puntos en el 
EXADEP (extranjeros). 

https://www.ingreso.uady.mx/posgrado/P
https://www.ingreso.uady.mx/posgrado/descargas/convocatorias/Convocatoria%202020%20Nacionales.pdf
https://www.ingreso.uady.mx/posgrado/descargas/convocatorias/Convocatoria%202020%20Nacionales.pdf
https://www.ingreso.uady.mx/posgrado/descargas/convocatorias/Convocatoria%202020%20Extranjeros.pdf
https://www.ingreso.uady.mx/posgrado/descargas/convocatorias/Convocatoria%202020%20Extranjeros.pdf
https://www.ingreso.uady.mx/posgrado/P
http://www.ingquimica.uady.mx/mioe/index.php
http://www.ingreso.uady.mx/posgrado


 

4. Alcanzar un mínimo equivalente al nivel A2 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (verificar certificaciones válidas y equivalencias en la 
Convocatoria General.  

5. Obtener la recomendación de aceptación del Comité de Admisión basada en la 
entrevista personal y en la revisión de trayectoria académica basada en el CV. 

  
  
Con respecto a las becas CONACYT, se cuenta con un número limitado de becas 
para estudiantes del programa. Consulte con la Coordinación del programa para 
más detalles sobre el proceso de asignación de becas y revise los requisitos mínimos 
de la Convocatoria de Becas Nacionales CONACYT. 
  
Únicamente como referencia, se informa que los costos vigentes del programa son: 

         4 inscripciones: $3,520.00 MXN cada una. 
         20 mensualidades: $4,250.00 MXN cada una. 

Estos costos se actualizan cada año. Con respecto a los horarios de clases, 
considere: 

         Viernes: 17 a 22 hrs. 
         Sábado: 9 a 14 hrs. 

Mayores Informes: 
Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 h 

Teléfono: +52 (999) 946 0993 
 

Dr. Jesús Francisco Escalante Euán, Coordinador del programa, Ext. 1174 
jesus.escalante@correo.uady.mx 

 
Unidad de Posgrado e Investigación, FIQ, Ext. 1181 y 1129 

mirley.ambrosio@correo.uady.mx 
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