LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL
VALLE DE ECATEPEC

CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO PARA ALUMNOS

CONVOCA
A los Licenciados egresados del Área de la Salud y Entrenamiento Deportivo; interesados en
participar en el proceso de selección para cursar la:

MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL DEPORTE Y
EL EJERCICIO
(CON DOBLE TITULACIÓN)
I. REQUISITOS
1. Someterse al proceso de Ingreso a Posgrado 2019 (EXANI-III)
2. Cumplir en tiempo y forma con cada una de las etapas del proceso de ingreso, señaladas
en la presente Convocatoria

II. ENTREVISTA
1. Los interesados deberán presentarse a entrevista en la Dirección de la Licenciatura en
Quiropráctica ubicada en la planta alta del edificio “E”; del 01 al 12 de octubre de 2018, de
martes a jueves de 9:00 a 17:00 hrs. y mostrar la siguiente documentación:
a) Carta de exposición de motivos para ingresar a la maestría en texto libre
b) Curriculum Vitae completo con fotografía reciente a color

III. REGISTRO AL EXAMEN DE INGRESO
1. Acudir personalmente al Departamento de Servicios Escolares de la Universidad del 15 al 26
de octubre de 2018, con un horario de atención de lunes a viernes de 10:00 a 17:00.
En esta fase, los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
a) Copia y original para cotejo
 Acta de nacimiento actualizada máximo tres meses,
 Certificado de Licenciatura legalizado,
 Titulo legalizado,
 Cédula profesional o acta de examen profesional
 Constancia de nivel de inglés B-2,
 Entregar Original y dos copias de comprobante de pago: hoja de ayuda y ticket por la
cantidad de $984.00 (Novecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), por concepto de
derecho al examen de ingreso, el depósito se deberá efectuar a través del Portal del
Gobierno del Estado de México https://sfpya.edomexico.gob.mx seleccionar la opción

“Organismos Auxiliares”: “Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, llenar los campos
correspondientes a “Datos personales y Domicilio”, en el apartado Tipo elegir la opción:
“Exámenes” en: Concepto, seleccionar la opción “Examen de Admisión” en Cantidad
anotar ”2” y dar clic en “Agregar” automáticamente desplegará en la parte de abajo el
total a pagar, dar click en: Siguiente e imprimir, con esa hoja de ayuda presentarse a
realizar el pago correspondiente en algunos de los lugares señalados en la misma hoja de
ayuda
b) Copia
 Copia CURP (sólo mexicanos)
 Autenticación y legalización en México de los estudios de nivel superior (sólo
extranjeros)
 Pasaporte vigente (sólo para extranjeros)
c) Original
 dos fotografías tamaño infantiles recientes a color,
 Carta de exposición de motivos, con Vo. Bo. de la Directora de la Lic. en Quiropráctica
(obtenido en la entrevista),
 Curriculum Vitae completo con fotografía reciente a color, con Vo. Bo. de la Directora
de la Lic. en Quiropráctica (obtenido en la entrevista),

IV.

EXAMEN DE INGRESO
1. El examen se llevará a cabo el día sábado 10 de noviembre a las 9 a.m. en punto, por lo que
se recomienda presentarse con 45 minutos de anticipación, ya que el ingreso a las aulas
se llevará cabo a partir de las 8:15 a.m.
2. Para poder presentar el examen, será necesario e indispensable mostrar los siguientes
documentos otorgados al momento de registro del examen de ingreso:
 el comprobante credencial
 pase de ingreso CENEVAL
3. Presentar identificación oficial.
4. Para la realización del examen es necesario presentarse con los materiales básicos como
lápiz del nº 2 ó 2 ½, goma suave y sacapuntas.
5. No se permitirá el uso de ningún tipo de calculadoras ni de otros dispositivos electrónicos tales
como teléfonos celulares, agendas electrónicas, ipad, etcétera, la no observancia de esta
disposición será suficiente para cancelar el examen

V.

RESULTADOS

La lista definitiva de aceptados, se dará a conocer el sábado 01 de diciembre de 2018 en el
Departamento de Servicios Escolares.

VI.

INSCRIPCIÓN
1. La inscripción de aceptados se llevará cabo del 05 al 8 de febrero de 2019 en el
Departamento de Servicios Escolares de la Universidad, con un horario de atención de 09:00
a 17:00 hrs.
2. Presentar la siguiente documentación:
Original
 Acta de nacimiento actualizada máximo tres meses,
 Certificado de Licenciatura legalizado,
 Titulo legalizado, y
 Constancia de nivel de inglés B-2
Copia
 Comprobante de domicilio con vigencia mínima de dos meses.
Original y Copia

 Comprobante de pago por concepto de inscripción (CUOTA SEMESTRAL) por la
cantidad de $8,480.00 (Ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.) el depósito
se deberá efectuar a través del Portal del Gobierno del Estado de México
https://sfpya.edomexico.gob.mx seleccionar la opción “Organismos Auxiliares”:
“Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, llenar los campos correspondientes a
“Datos personales y Domicilio”, en el apartado Tipo elegir la opción: “Cuotas” en:
Concepto, seleccionar la opción “Cuota semestral maestría” en Cantidad anotar ”1” y
dar clic en “Agregar” automáticamente desplegará en la parte de abajo el total a pagar,
dar click en: Siguiente e imprimir, con esa hoja de ayuda presentarse a realizar el pago
correspondiente en algunos de los lugares señalados en la misma hoja de ayuda
 Constancia de pago por concepto de Seguro de Accidentes Escolares, por la cantidad
de $31.00 (treinta y un pesos 00/100 m.n.) el depósito se deberá efectuar como el
anterior sólo cambiando lo siguiente: en Tipo elegir la opción: “Inscripción” en:
Concepto, seleccionar la opción “Seguro de Accidentes escolares” en Cantidad anotar
”1” y dar clic en “Agregar”.
3. Cubrir requisitos para doble titulación con la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE
ANDALUCÍA
 Título profesional apostillado
 Título profesional compulsado y lagalizado en la Embajada de España
 Copia de título profesional certificada ante notario público
 Pasaporte vigente por 10 años, compulsado
Nota:
Cada documento deberá fotocopiarse por el anverso y el reverso en una sola hoja. No se
recibirán documentos originales maltratados, rotos, mutilados, alterados o manchados, ni
fotocopias incompletas o ilegibles.

VII.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. Solamente se inscribirán los aceptados a través del proceso de ingreso determinado en la
presente convocatoria.
2. Sin excepción, no se podrán inscribir los aspirantes que no hayan terminado y acreditado
totalmente sus estudios del nivel de educación superior posterior al 08 de febrero de 2019.
3. La UNEVE se reserva el derecho de aceptar a aquellos aspirantes que incurran en faltas de
probidad o incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos.
4. En caso de que se llegue a comprobar la falsedad total o parcial de los documentos
presentados se anulará la posibilidad de ingreso, quedando sin efecto todos los actos
derivados de los trámites realizados; además, el aspirante no tendrá derecho a una nueva
oportunidad. De darse algún supuesto como los descritos, la Universidad se reserva el
derecho de proceder ante las autoridades del fuero común.

“NON NOVA, SED SECUS NOVA”
Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 28 de julio de 2018.
SECRETARÍA ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
Dudas y comentarios, favor de comunicarse al teléfono del
Departamento de Servicios Escolares: 5569 4154 ext. 125

