
Maestría en Planeación y Desarrollo Regional

El Colegio del Estado de Hidalgo

@elcolegiohgo

Dirección:
Calle Miguel Hidalgo número. 618, Colonia 
Centro, C.P. 42000, Pachuca, Hidalgo
Tels: 01 (771) 138 30 79 y 80
e-mail: info@elcolegiodehidalgo.edu.mx

Admisión

Contar con título de Licenciatura  (100 por ciento de los créditos y cédula profesional).
Promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero) o su equivalente en los estudios de licenciatura o ingeniería.

Programa educativo de tiempo completo.

Documentación Requerida

Original y copia de documento oficial que acredite la nacionalidad
(acta de nacimiento, pasaporte o credencial de elector).
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Original y copia de comprobante de domicilio.
Original y copia del título de licenciatura o constancia de que se
encuentra en trámite.
Dos fotografías recientes tamaño infantil a color de frente.
Proyecto tentativo de tesis de maestría en no más de tres cuartillas.
Certificado médico emitido por Cruz Roja, Secretaría de Salud, IMSS
o ISSSTE.

Solicitud de ingreso debidamente requisitada
(disponible en la web www.elcolegiodehidalgo.edu.mx).
Carta de exposición de motivos firmada por el/la aspirante, en formato libre.
Dos cartas de recomendación dirigidas a El Colegio del Estado de Hidalgo,
firmadas por académicos/as de destacada trayectoria.
Original y copia de examen TOEFL con 480 puntos.
Currículum actualizado con copia de documentos que lo avalen.
Original y copia del certificado oficial de calificaciones a nivel licenciatura.
(En caso de que el certificado no informe sobre el promedio general,
presentar constancia correspondiente).

Calendario

Publicación de convocatoria en http://www.elcolegiodehidalgo.edu.mx, periódicos y revistas

Recepción de solicitudes en la sede de El Colegio del Estado de Hidalgo, 10 a 16 horas, fase 1.

Publicación de fechas, guías y horarios para examen de conocimientos, seleccionados fase dos en 
http://www.elcolegiodehidalgo.edu.mx

Presentación del examen de conocimientos 

Publicación de horarios para entrevista de los/las seleccionados/as fase tres en 
http://www.elcolegiodehidalgo.edu.mx

Realización de entrevistas de selección por parte de los/as académicos/as de El Colegio del Estado de Hidalgo.

Publicación de seleccionados/as para el curso propedéutico, fase cuatro.

Curso propedéutico.

Publicación de seleccionados/as y de los horarios de clases del primer semestre de la maestría (resultado será 
inapelable).

Inicio de clases en la sede de El Colegio del Estado de Hidalgo.

15 al 30 de junio 

2 de julio

8 de julio

16 de julio

20 al 23 de julio

30 de julio

3 de agosto

2 de octubre

5 de octubre

15 de junio

www.elcolegiodehidalgo.edu.mx


