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Proceso para ingreso de Extranjeros al Programa de Maestría o Doctorado en 

Ciencias en Robótica y Manufactura Avanzada. 

Se sugiere que los tramites de ingreso se inicien cuando menos un año antes de la fecha en que se pretenda 

ingresar al programa. Lo anterior, para contar con toda la papelería y estar en tiempo de realizar la 

postulación de beca ante el CONACyT. 

1. Llenar solicitud y enviarla escaneada con toda la documentación que ahí se solicita: 

 

 Certificado total de Estudios Profesionales. 

 Título. 

 Acta de Nacimiento. 

 Pasaporte. 

 *Nota: todos los documentos anteriores deberán estar apostillados y sellados por la 

Embajada de México requisito indispensable, si no cuenta con ello no será recibida 

su solicitud  

 Dos cartas de Recomendación de profesores o investigadores que lo conozcan. 

 Tres fotografías tamaño infantil a color. 

 Constancia de Inglés TOEFL con al menos 450 puntos para Maestría y 475 para 

Doctorado 

 

La solicitud y requisitos de puede consultar en: http://rymacinvestav.mx/instrucciones/  

 

2. Después de recibir completa la documentación, se envía a la Coordinación de Relaciones 

Internacionales de CINVESTAV a efecto de conocer su equivalencia en el sistema educativo 

mexicano y cuyo resultado es evaluado por la Coordinación Académica. 

 

3. Si el resultado de equivalencia es satisfactorio, se inicia con el proceso formal de admisión. 

 

4. Se programa entrevista por videoconferencia, esto se informará vía correo electrónico. 

 

5. Se envía examen al candidato. El examen debe ser contestado y enviado a la Coordinación 

Académica en un tiempo de 24h. 

 

6. El Colegio Académico se reúne en pleno para evaluar el examen, antecedentes académicos y 

trayectoria del candidato a fin de emitir el dictamen final. 

 

7.  Si el candidato es aceptado, se entrega carta de aceptación por parte de la Coordinación para 

iniciar los trámites de la Visa de Estudiante, si no cuenta con este requisito de visa, no se 

postula para la beca CONACyT. 

 

8. Se inicia el trámite de inscripción y postulación de la beca ante CONACyT. 

 

Nota: Los Cursos propedéuticos son únicamente para candidatos residentes en México. 

http://rymacinvestav.mx/instrucciones/

