
La Universidad de Morelia a tráves de la Facultad de Medios Interactivos 

C o n v o c a
A los aspirantes interesados de México y del extranjero a participar en el proceso de selección para ingresar en el 

plan de estudios de la Maestría en Arte Digital y VFX.

Primera. De los requisitos de los aspirantes
Haber concluido el grado anterior al que desea ingresar afín al 
postgrado.
Tener el 100% de créditos de la licenciatura de Medios Interactivos 
o en disciplinas afines
Tener Titulo y Cédula correspondiente al grado inmediato anterior.
En caso de no poseerlas, presentar carta de autorización de su ins-
titución de procedencia para optar por titulación por postgrado.
Presentar vía electrónica a la dirección institucional dirmedios@
udemorelia.edu.mx los siguientes documentos:

• Curriculum Vitae
• Carta de Exposición de Motivos para ingreso a la maes-

tría en una cuartilla, fuente Times New Roman o Arial, 12 
puntos y espaciado de 1.5.

• Formato de Solicitud de Ingreso (disponible en udemo-
relia.edu.mx)

• En caso de solicitar beca de ingreso, preparar Antepro-
yecto para desarrollarse durante el postgrado y enviarlo 
junto a la documentación antes mencionada.

• Presentarse a la Dirección del postgrado cuando se le no-
tifique.

Segunda. Del proceso de selección
El proceso de selección se hará a partir de la recepción de los do-
cumentos solicitados en el primer apartado. Cada aspirante será 
notificado vía correo electrónico sobre la recepción de sus docu-
mentos y si resulto seleccionado para entrevista.
Las entrevistas serán en el área de coordinación del postgrado en 
la fecha que le sea señalada, así como el horario de la aplicación.
A los que participaron por la obtención de beca, de la misma for-
ma se le notificará en la entrevista.

Tercera. De la inscripción
Se entregará carta de admisión donde se especifica su fecha de 
pago de inscripción, así como la entrega de documentos.

Cuarta. De la entrega de documentos en 
control escolar
Una vez admitido, todo aspirante deberá presentar la siguiente 
documentación.

• Carta de aceptación al postgrado
• Certificado legalizado de bachillerato (original y 

copia)
• Certificado legalizado de licenciatura (original y 

copia)
• Título de la licenciatura (original y copia)
• Cédula profesional (original y copia)
• Acta de nacimiento (original y copia)
• CURP (original y copia)
• Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro
• Copia de ficha del pago por inscripción

Quinta. De las clases
Las clases son presenciales.
Los días y los horarios son los viernes de 16.00 a 21.00 hrs. Los 
sábados de 9.00 a 14.00 hrs.
Las clases inician el viernes 1 de Septiembre de 2017.

Sexta. De los costos
La Maestría en Arte Digital y VFX tiene un costo mensual y una ins-
cripción cuatrimestral durante los dos años de su duración.
Queda abierta la presente convocatoria a partir de la fecha de pu-
blicación y hasta el 21 de Julio del 2017
El plazo para interesados en beca cierra el 14 de Julio del 2017

Morelia Michoacán a 17 de Mayo de 2017


