
 

 

 

CONVOCATORIA 2021-A 
 
Dirigido a: 
Ingenieros que busquen incrementar sus conocimientos en 
la práctica profesional de la ingeniería, tales como el análisis 
y diseño de maquinaria industrial, de sistemas de 
automatización y control, de dispositivos mecatrónicos de 
consumo, entre otros. 
 
Objetivo: 
Contribuir en la innovación y asimilación tecnológica en la 
industria nacional y local, mediante la formación de recursos 
humanos especializados que sean capaces de analizar y 
diseñar equipos mecatrónicos, de producción industrial y de 
consumo, así como sistemas de automatización industrial. 
 
Modalidad: 
A distancia, que permite flexibilidad en cuanto a tiempo y 
ubicación, permitiendo a los estudiantes realizar diversas 
actividades en paralelo con sus estudios. 
 
Duración: 
Cuatro semestres (ciclos lectivos). 
 
CALENDARIO DE TRÁMITES 
 
1. Envío de documentación digital a la Maestría: Del 28 de 

septiembre al 16 de noviembre de 2020. 
2. Curso propedéutico (en línea): Del 26 de octubre al 15 

de noviembre. 
3. Examen de admisión (en línea): Del 16 al 22 de 

noviembre de 2020. 
4. Entrevistas con la Junta Académica (en línea): Del 16 al 

20 de noviembre de 2020. 
5. Dictamen del posgrado: 27 de noviembre de 2020. 
6. Periodo de registro de solicitudes en 

www.escolar.udg.mx: Del 9 de noviembre al 6 de 
diciembre. 

7. Entrega de documentación a Control Escolar: Del 9 de 
noviembre al 16 de diciembre. 

8. Publicación del dictamen de Centro Universitarios: 11 
de enero de 2020. 

9. Inicio de cursos: 18 de enero de 2021. 
 

 
Orientaciones: 
Automatización 
Sistemas electromecánicos 
 
 
Criterios de selección: 
Aprobar los siguientes criterios de acuerdo a los 
criterios de la Junta Académica: 
Curso propedéutico 
Entrevista 
Examen de admisión 
 
 
Costos: 

Costo aproximado por semestre $14,200.00 
 
 
INICIO DE CLASES: Lunes 18 de enero de 2021. 
 
 
INFORMES:  
Centro Universitario de los Valles 
Carretera Guadalajara-Ameca Km. 45.5 
C.P. 46600 Ameca, Jalisco, México. 
(375) 7580 500 
 
http://mim.cuvalles.udg.mx 
 
maestria_mecatronica@valles.udg.mx 
 
 
Documentos  
• Solicitud de admisión firmada 
• Carta de exposición de motivos 
• Currículum vitae 
• CURP 
• Título de licenciatura 
• Acta de examen de titulación 
• Certificado de licenciatura 
• Constancia de dominio del idioma inglés 
• Copia certificada del acta de nacimiento 

 
 

 


