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BOLETÍN DE PRENSA 
Con una amplia oferta que incluye posgrados interdisciplinarios, el 

INAOE lanza su convocatoria 2019 para ingreso a maestrías 
 

Santa María Tonantzintla, Puebla, a 26 de marzo de 2019. Con una amplia oferta que 
consiste en siete posgrados, tres de los cuales son interdisciplinarios, el Instituto Nacio-
nal de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) ha lanzado la convocatoria para ingre-
sar a sus maestrías en otoño de este año. 
 La propuesta académica de posgrados del INAOE incluye las maestrías consoli-
dadas de sus cuatro áreas tradicionales –Astrofísica, Óptica, Electrónica y Ciencias 
Computacionales— y tres programas de más reciente creación: Ciencia y Tecnología 
del Espacio, Ciencias y Tecnologías Biomédicas y Ciencias y Tecnologías de Seguri-
dad. 

El Dr. Saúl Pomares Hernández, Director de Formación Académica de este cen-
tro de investigación, informa que las maestrías de reciente creación son interdisciplina-
rias, porque en ellas confluyen varias áreas del conocimiento, y transversales, toda vez 
que cuentan con la participación de investigadores de las cuatro coordinaciones del 
INAOE. 

Asimismo, notifica que los programas de maestría en Astrofísica, Óptica, Electró-
nica, Ciencias Computacionales y Ciencia y Tecnología del Espacio pertenecen al Pa-
drón Nacional de Posgrados de Calidad, lo que implica que todos los estudiantes inscri-
tos en los mismos cuentan con las becas que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). Los dos restantes están en evaluación y se espera que a partir 
de agosto sean incorporados al citado Padrón. 

En cuanto al perfil de los candidatos, el Dr. Pomares indica que de entrada se 
busca que sean ingenieros en áreas afines como Cómputo, Electrónica, Mecatrónica, 
así como egresados de Física y Matemáticas. 

Por lo que toca a la nueva maestría en Ciencias y Tecnologías Biomédicas, el 
perfil de ingreso es aún más variado debido a la naturaleza interdisciplinaria del pro-
grama: “además de ingenieros, en esa maestría tenemos médicos, biólogos y expertos 
en las Ciencias de la Salud”. 

Respecto a la maestría en Ciencias y Tecnologías de Seguridad, el Dr. Pomares 
destaca que se trata de la primera maestría del INAOE relacionada con la industria: 
“Esto le da otro giro. Así que, además de ingenieros en seguridad, tenemos también 
gente con experiencia en gobierno, en derecho, psicólogos, expertos interesados en 
ciberseguridad, es un programa más amplio”. 

En cuanto a los requisitos de ingreso, el más importante es aprobar un curso 
propedéutico. Sobre este punto, el también investigador apunta que, excepto la maes-
tría en ciberseguridad, todas las demás tienen propedéutico, aunque hay diferencias. 
“En todos los casos tenemos propedéutico presencial, el cual comenzará el 13 de mayo 



y terminará el 11 de julio. Durante ese tiempo vienen los estudiantes a tomar distintos 
cursos dependiendo del área y aquellos estudiantes que los aprueben pueden ingresar 
a las maestrías con la posibilidad de solicitar beca ante el Conacyt. Tenemos propedéu-
tico en línea sólo para Ciencias Computacionales, que empieza mes y medio antes de 
los presenciales, con la idea de tener  más tiempo para que los estudiantes se empa-
pen del material. En este caso la opción de ingreso es que presenten el 12 de julio el 
examen de admisión. Es decir, en el propedéutico los preparamos para el examen, a 
diferencia del propedéutico presencial, durante el cual se va evaluando al estudiante. 
Esperamos que el siguiente año la modalidad de propedéutico en línea se abra para 
otras áreas”. 

Finalmente, el Director de Formación Académica invitó a todos los estudiantes a 
conocer el INAOE. “Queremos que los jóvenes se animen a venir con nosotros, nuestra 
convocatoria es nacional. Esperamos que los mejores estudiantes toquen nuestras 
puertas y se vengan con nosotros. Contamos con un ambiente agradable, muy competi-
tivo, eso es algo que nos caracteriza. En el INAOE no sólo formamos a los mejores 
científicos del país sino también formamos personas con carácter para enfrentar la vida. 
Las becas están a disposición de mexicanos y de estudiantes extranjeros. Esta es una 
invitación a que hagan el esfuerzo de seguir estudiando. El programa de  becas del Co-
nacyt lleva más de 30 años, te pagan por seguir estudiando. Esta es una muy buena 
oportunidad. Muchos de nosotros fuimos beneficiados por estas becas”. 
_________________________ 
Acerca del INAOE: 
El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica es un centro de investigación científica de prestigio 
internacional. Está ubicado en Santa María Tonantzintla, Puebla, y pertenece al Sistema de Centros Públicos de 
Investigación del CONACYT. Sus objetivos principales son realizar investigación de frontera en Astrofísica, Óptica, 
Electrónica y Ciencias Computacionales, formar recursos humanos de primer nivel en las citadas áreas, e identificar y 
resolver algunos de los problemas científicos y tecnológicos más importantes en el país y en el mundo. Para mayor 
información consultar www.inaoep.mx 
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