Maestría en Ciencias de la Computación
(PNPC)

CONVOCAN
A ingresar a la

Maestría en Ciencias de la Computación
Generación 2017-2019

Objetivo
Formar maestros en ciencias, con capacidad para generar conocimiento de frontera, solucionar
problemas derivados de las Ciencias de la Computación con énfasis en Ciencia de Datos e
Inteligencia Artificial o Computación Móvil y Ubicua, sean éstos de fundamentos o de
aplicaciones en el sector público o privado, así como con capacidad para transmitir conocimiento,
innovar con el uso de tecnologías tradicionales o de punta, desempeñarse con liderazgo en una
empresa o de manera independiente.

I.

Etapa de Registro

Esta etapa abre a partir de la publicación de esta convocatoria. Los trámites que deberán realizar los aspirantes en esta etapa son:
1. Pre-registro para el proceso de admisión en línea. Registrarse en el Sistema de Preregistro a Posgrados y seleccionar
División Académica de Informática y Sistemas.
2. Pago de cuota por proceso de admisión: Este pago se realiza en una sola exhibición

A partir de la publicación de la Convocatoria y hasta el 09 de junio, realizar la transferencia electrónica de $2,429.00 MXN.
por concepto de: PROCESO DE ADMISIÓN a la Cuenta No. 0481788728 del Banco BBVA Bancomer, CLABE Interbancaria
No. 012790004817887286, a nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Enviar comprobante digital por correo
electrónico a: posgrado.dais@ujat.mx y administrativa.dais@ujat.mx . En caso de requerir factura, deberá solicitarla el mismo
día del pago enviando su comprobante digital y los datos de facturación a las cuentas de correo electrónico mencionadas en
este punto.
3. Registrarse para presentar el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI-III CENEVAL.
Los aspirantes radicados en Tabasco, pueden presentar el EXANI III en una sede local. Para ello deberán enviar solicitud por
correo electrónico a la Coordinación de Posgrado posgrado.dais@ujat.mx
Aspirantes que radican fuera de Tabasco, pueden presentar EXANI III en las fechas y sedes nacionales programadas por el
CENEVAL.
4. Registrarse para presentar el Examen TOEFL ITP.
•

Los aspirantes radicados en Tabasco, pueden presentar el TOEFL ITP en una sede UJAT.

•

Aspirantes que radican fuera de Tabasco, pueden presentar el TOEFL ITP en las sedes autorizadas

5. Registrarse en el Sistema de Currículum Vitae Único (CVU) del CONACyT.
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6. Envío de documentos. Los aspirantes deberán enviar en formato PDF al posgrado.dais@ujat.mx , los siguientes documentos:
•

Credencial de Elector o pasaporte vigente.

•

Fotografía tamaño infantil de frente, a color (2.5 cms. ancho x 3.5 cms. de alto), frente y orejas descubiertas, ropa formal,
sin aretes, bigote recortado y sin barba.

•

Cedula Profesional.

•

Título de Licenciatura.

•

Certificado de estudios con promedio.

•

Carta de exposición de motivos para ingresar a la maestría.

•

CVU desde el Sistema en línea de CONACyT, anexando documentación probatoria.

•

Resultado del EXANI III.

•

Resultado del TOEFL ITP

•

Ensayo sobre el tema que le interese abordar en el posgrado que describa un problema relacionado con alguna de las Líneas
de Generación y Aplicación del Conocimiento.

La fecha límite inaplazable para completar correctamente el envío de la documentación solicitada en la etapa de registro,
es el 09 de junio de 2017.

II. Etapa de Selección
Los aspirantes deberán asistir a una entrevista personal con el Comité Académico de la maestría, en el periodo del 12 al 16 de junio
de 2017. La Coordinación de Posgrado comunicará por correo electrónico el calendario de entrevistas.
Los aspirantes aceptados serán notificados vía correo electrónico del 26 al 30 de junio del 2017 y se les indicará las fechas de la
etapa de inscripción.

III. Etapa de Inscripción
La inscripción se realizará durante el período del 07 al 11 de agosto de 2017 en la que deberá presentarse para realizar los siguientes
trámites:
1. Entrega de documentación en la Jefatura de Posgrado de la Dirección de Servicios Escolares de la UJAT:
•

Carta de Aceptación firmada por el Director de la DAIS.

•

Original y copia del Certificado de Estudios de Licenciatura.

•

Acta de Nacimiento actualizada.

•

Original y copia del Título de Licenciatura.

•

Original (para cotejo) y copia de la Cédula Profesional.

•

Copia de la CURP.

Al concluir la entrega de documentación, la Jefatura de Posgrado de Servicios Escolares entregará al aspirante su matrícula escolar
que usará para continuar con el pago de cuotas de inscripción y asignaturas del primer semestre.
2. Cubrir las cuotas correspondientes por concepto de inscripción y pago de asignaturas del primer semestre. Podrá realizarse
mediante:
a. Transferencia electrónica a la Cuenta No. 0481788728 del Banco BBVA Bancomer, CLABE Interbancaria No.
012790004817887286, a nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Presentar comprobante impreso de la
transferencia en la Caja General de la UJAT para la emisión del Recibo de Caja en original y copia.
b. Pago en ventanilla de la Caja General de la UJAT. El pago se podrá realizar en efectivo o con cargo a tarjeta (no se acepta
American Express), y se les entregará Recibo de Caja en original y copia.
En caso de requerir factura solicitarla en la Caja General el mismo día del pago entregando el Original y copia del Recibo de
Caja, así como los datos de facturación.
3. En la Jefatura de Posgrado de la Dirección de Servicios Escolares entregar la copia URES (Hoja Amarilla) del recibo de caja,
la cual le generará el Comprobante de Inscripción.
4. Enviar copia digital del Recibo de Caja y del Comprobante de Inscripción a: posgrado.dais@ujat.mx y
administrativa.dais@ujat.mx.
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IV. Inicio de clases
14 de agosto de 2017

Mayores informes:
Coordinación de Posgrado de la DAIS
Teléfono: 993 358 1500 ext. 6734, 6746;
Horario: lunes a viernes de 09:00 a 17:00 hrs.
Correo electrónico: posgrado.dais@ujat.mx

