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Nombre del Aspirante:  
Número de pre-registro:  
Programa Educativo al 
que desea ingresar: 

 

  
1ª FASE: EXAMEN DE ADMISIÓN 

 EXAMEN DE 
CONOCIMIENTOS EXANI III INGLÉS 

(PUNTUACIÓN TOEFL) OTRO 

 
CALIFICACIÓN 
 

    

       
2ª FASE: ENTREVISTA  
¿De qué institución educativa egresó el aspirante? 
 
 
¿Qué formación académica tiene?                             Promedio General Obtenido: 
 
 
¿Por qué el interés de realizar estudios de posgrado? (especifique su principal intención 
por estudiar un posgrado) 
 
 
 
¿Qué línea de investigación es de su interés? 
 
 
¿Cómo se enteró del programa educativo de posgrado? 
 
 
¿Ha sido becario CONACyT? ( si es así, mencione el periodo y en qué institución la recibió) 
 
 
¿Dispone de tiempo para la realización del posgrado? (marcar lo que corresponda de 
acuerdo con la identificación de las actividades y responsabilidades del aspirante): 
No Medio Tiempo Tiempo Completo 
Informar sobre los costos del posgrado y la posibilidad de beca CONACyT o de la 
UPPachuca. 
 
 
¿Cómo juzga el comportamiento general del aspirante? (marcar lo que corresponda): 
 
Malo Regular Bueno Excelente 
¿El aspirante mostró ideas claras y madurez con respecto al compromiso de terminar su 
posgrado?  
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El aspirante, ¿tiene conocimiento de los reglamentos de posgrado y del CONACYT? 
 
 
¿El aspirante cumple con los requisitos solicitados en el perfil de ingreso al posgrado? 
 
 
Con base en lo observado en la entrevista, ¿considera al aspirante como candidato a 
ingresar al posgrado? 
 
 
 

3ª FASE: VEREDICTO (Marcar lo que corresponda) 

NO ACEPTADO ACEPTADO 

 

Observaciones: (Además de indicar las observaciones que considere pertinentes y oportunas) 

 

 

 

• Anexar al presente los resultados de las evaluaciones del (la) aspirante. 

Nombre completo y firma de los integrantes de la Comisión de Ingreso y Seguimiento del 
Posgrado. 

       NOMBRE       FIRMA 

_________________________________________   ______________________ 
    Presidente 

_________________________________________   ______________________ 
     Secretario 

_________________________________________   ______________________ 
         Vocal 


