
 

Deberás contar con el perfil de ingreso descrito en la página:  

https://www.uaeh.edu.mx/virtual/programas/maestria/tecnologia-informacion/ 

 

Maestría en Tecnología Educativa en modalidad virtual 
Orientación Profesionalizante 

29ª Generación 
 

 

 

Fecha límite de registro: 10 de mayo de 2021 a las 11:59 am 

Ingresa a 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/posgradoRegistro.php 

una vez registrado recibirás en tu correo la matrícula y contraseña 

asignadas 
 

 

 

Fecha límite de integración de expediente: 12 de mayo de 2021 a 
las 11:59 am. 

Ingresa a http://sistemas.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/conv_seguip.php 

con tu matrícula y contraseña asignados previamente y comienza a 
subir la documentación siguiente: 

1.Documentos de identificación y formación 

● Acta de nacimiento (Si tramitó juicio de identidad de persona, deberá 
presentar el correspondiente dictamen con resolución judicial) 

● Impresión de la CURP certificada y actualizada, con base en 
los datos de la página https://www.gob.mx/curp/  

● Identificación oficial IFE o INE 
● Certificado de bachillerato 

● Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho) si no 
cuenta numéricamente con el  anexar constancia con el mismo en 
hoja membretada de la escuela de procedencia 

● Título de licenciatura  
● Cédula de licenciatura 

 

Para más información comunícate con: 

 

Mtro. Sergio Olguín Aguirre 

Coordinador del Programa Educativo 

mte@uaeh.edu.mx  
 

 

 

Ingresa a 
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/conv_seguip.php y 
revisa si fuiste seleccionado como aspirante para continuar con el 
proceso de selección 

 

 

Ingresa a 
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/conv_seguip.php e 
imprime tu formato de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Fecha 

Curso de inducción Del 17 de mayo al 11 de junio 

de 2021 

Cotejo de documentos 7 de junio de 2021 

Rúbrica 

Curso de inducción: 100%  

La evaluación académica se llevará a cabo a través del curso de 
inducción, el cual incluye el examen de comprensión lectora del 
idioma inglés 

 
 

 

Fecha de notificación de resultados: 14 de junio de 2021 
Los resultados serán inapelables 

Nota: Los resultados se darán a conocer en 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/conv_seguip.php 

 

 

Fecha de Inscripción: 18 de junio de 2021 

Requisitos: 

● Acta de nacimiento (si tramitó juicio de identidad de persona, 
deberá presentar el dictamen correspondiente con 
resolución judicial) 

● Impresión de la CURP certificada y actualizada, con base en 
los datos de la página https://www.gob.mx/curp/  

● Identificación oficial IFE o INE 
● Certificado de bachillerato 

● Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho) si no 

cuenta numéricamente con el  anexar constancia con el mismo en 

hoja membretada de la escuela de procedencia 

● Título de licenciatura  
● Cédula de licenciatura  

 
Los documentos deben de cumplir con las indicaciones que se solicitan en el 
proceso de inscripción de posgrado que se estipula en el link 

https://www.uaeh.edu.mx/administracion_escolar/PosgradoProc
esoInscripcion.html 

 

Costos 

● Proceso de selección: $1,500.00 (Un mil quinientos pesos 
00/100 M.N)  

● Colegiatura semestral: $10,550.00 (Diez mil quinientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N)  

● Examen Comprensión lectora Inglés: $300.00 (Trescientos 
pesos 00/100 M.N) 

Contacto Centro de Lenguas 
Informes sobre el examen de inglés o convalidación de documentos 
solicitarlos al correo cel@uaeh.edu.mx  

Fecha de Ingreso: 

26 de julio de 2021 
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