CONVOCAN
a ingresar a la

Maestría en Ciencias de la Computación
Generación 2019-2021
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.

Fechas importantes
Pre-registro en línea

A partir de la publicación
de la Convocatoria hasta
el 14 de junio

Recepción de documentos

Hasta el 21 de junio

Entrevistas

24-28 de junio

Publicación de resultados e
inscripción

A partir del 8 de julio

Inicio de clases

17 de agosto

I. Etapa de Registro
A partir de la publicación de la Convocatoria el interesado deberá efectuar:
1. Registro en línea. Registrarse en el Sistema de Preregistro a Posgrados y seleccionar División
Académica de Informática y Sistemas (DAIS).
2. Pago de cuota por proceso de admisión. Realizar transferencia electrónica por la cantidad de $1,000.00,
por concepto de: PROCESO DE ADMISIÓN a la Cuenta: 0481788728 de BBVA Bancomer, CLABE:
012790004817887286, a nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Enviar comprobante 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. Registro para presentar el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III). Interesados en
presentar en el estado de Tabasco, pueden solicitarlo a partir del 9 marzo en la División Académica de
Ingeniería y Arquitectura, con el Lic. Marco Antonio de la Cruz Ramos, teléfono: 993 358 1500 ext. 6762,
fechas de examen: 29 Abril y/o 8 Mayo. Aspirantes que radican fuera de Tabasco, pueden presentar EXANI
III en las fechas y sedes nacionales programadas por el CENEVAL.
4. Registro para presentar el Examen TOEFL ITP. Los aspirantes radicados en Tabasco, pueden presentar el
TOEFL ITP en la sede UJAT. Aspirantes que radiquen fuera de Tabasco, pueden presentar el TOEFL ITP en
las sedes autorizadas.
5. Currículum Vitae Único (CVU) del CONACYT. Crear una cuenta de CVU y proporcionar la información que le
soliciten.
6. Envío de documentación. Envíe los siguientes documentos en formato PDF al correo electrónico:
posgrado.dais@ujat.mx:
 Credencial del INE o pasaporte vigente.
 Fotografía tamaño infantil (2.5 cm ancho x 3.5 cm de alto), a color, de frente, orejas
descubiertas, ropa formal, mujeres sin aretes, hombres con bigote recortado y sin barba.
 Cédula profesional.
 Título de licenciatura o documento que acredite la terminación de estudios de licenciatura de
acuerdo con la normatividad de la institución otorgante. En caso de haber sido emitido en otro
estado, deberá incluir legalización de firmas por parte de la autoridad estatal correspondiente.
Con respecto a estudios en el extranjero deberán apegarse a lo establecido en el Reglamento
General de Estudios de Posgrado vigente.
 Certificado de estudios profesionales con promedio.
 Constancia vigente de examen TOEFL ITP con puntaje obtenido o solicitud para presentarlo. Para
presentar el Examen TOEFL en la UJAT, solicitar informes al Centro de Enseñanza de Lenguas
Extrajeras Tel. (993) 358 15 00, Exts. 6271 al 6275. De Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 y de
18:00 a 21:00 horas.
 CVU generado por sistema en línea del CONACYT y documentación comprobatoria.
 Carta de exposición de motivos para ingresar a la maestría.
 Ensayo de dos cuartillas describiendo un problema relacionado con las Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento (LGAC) de la Maestría.

II. Etapa de Selección
El Proceso de Selección inicia al concluir la revisión de documentos del aspirante y termina con la
publicación de los resultados.
1. Resultados EXANI-III y TOEFL ITP. Enviar por correo electrónico el resultado del EXANI-III y la
constancia TOEFL ITP (si no la ha entregado) al Área de Posgrado de la DAIS (posgrado.dais@ujat.mx).
2. Entrevista. Asistir a una entrevista personal con el Comité Académico de la Maestría. El Área de
Posgrado de la DAIS informará por correo electrónico a cada aspirante la fecha, hora y lugar de la
entrevista.
3. Publicación de resultados. El resultado del Proceso de Selección se notificará por correo electrónico
a partir del 8 de julio de 2019.

III. Etapa de Admisión
Los aspirantes aceptados serán informados por el Área de Posgrado de la DAIS sobre la fecha para
realizar la inscripción a la Maestría y deberán realizar:
1. Entrega de documentación. Entregar en la Jefatura de Posgrado de la Dirección de Servicios Escolares
de la UJAT (Zona de la Cultura), los siguientes documentos:
a. Carta de Aceptación (Original y fotocopia).
b. Certificado de Estudios de Licenciatura (Original y fotocopia).
c. Título de licenciatura (Original y fotocopia).
d. Cédula profesional (Original y fotocopia).
e. Acta de nacimiento actualizada.
f. Clave Única de Registro Poblacional (CURP).
2. Pago. Cubrir las cuotas por concepto de inscripción y pago de asignaturas del primer semestre.
1.
Transferencia
electrónica
a
la
cuenta:
0481788728
de
BBVA
Bancomer,
 Opción
CLABE: 012790004817887286, a nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Presentar
comprobante impreso de la transferencia en la Caja General de la UJAT para emisión de Recibo de
Caja.
 Opción 2. Pago en efectivo o con tarjeta bancaria (no se acepta American Express) en la Caja
General de la UJAT.

En caso de requerir factura, solicitarla en la Caja General. Conservar una fotocopia legible del
Recibo de Caja y entregar el original junto con los datos de facturación.
3. Comprobante de inscripción. Entregar en la Jefatura de Posgrado de la Dirección de Servicios Escolares
de la UJAT la copia amarilla del Recibo de Caja (URES) para emisión del Comprobante de Inscripción.
Enviar por correo electrónico el Recibo de Caja y el Comprobante de Inscripción al Área de Posgrado
(posgrado.dais@ujat.mx) y a la Coordinación Administrativa de la DAIS (administrativa.dais@ujat.mx).

Inicio de clases
12 de agosto de 2019

Mayores informes:
Dr. Jesús Hernández del Real
Área de Posgrado de la DAIS
posgrado.dais@ujat.mx
Teléfono: 993 358 1500 ext. 6734
WhatsApp 9934254021
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas

