
Convocatoria de Ingreso

La Universidad de Ciencias de la Seguridad a través de 
la Escuela de Estudios de Posgrado convoca a cursar la 
“Especialidad en prevención del delito”, “Maestría en 
seguridad con acentuación en prevención del delito” y 
“Maestría en victimología”.

de POSGRADO  

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 06 ENERO AL 14 DE FEBRERO 2022

ENTREGA DE DOCUMENTOS
1. De forma física en la Escuela de Estudios de Posgrado de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 

horas en Carretera Monterrey – Saltillo km 58, Santa Catarina Nuevo León.
2. Enviando los documentos debidamente escaneados y firmados al correo:  

eposgrado@ucs.edu.mx

COSTOS: 
Inscripción a Posgrado  $2,579.26
Reinscripción a posgrado por ciclo  $2,579.26
Materia  $3,094.58

Consulta nuestra convocatoria de becas (Descargar convocatoria de becas)

PAGO:
Realizar transferencia o depósito bancario a la cuenta: 
BANORTE 0894724693  CLABE INTERBANCARIA 072580008947246930

DOCUMENTOS REQUERIDOS:
1. Ficha ingreso (Formato expedido por la Institución)   

(Descargar ficha de ingreso)
2. Copia de identificación oficial vigente, por ambos lados
3. Acta de nacimiento reciente (Original y copia)
4. CURP
5. Curriculum Vitae, actualizado con fotografía
6. Copia del título o carta pasante (Los alumnos que ingresen con carta pasante, tendrán 

como máximo un año para titularse o causarán baja definitiva).
7. Copia de la cédula profesional
8. Kardex certificado con promedio mínimo 80 de 100 (Original y copia)
9. Copia del recibo de pago inscripción o reinscripción
10. Copia del recibo de pago de al menos una materia
11. Solicitud de beca si aplica
12. Carta compromiso de la Escuela de Estudios de Posgrado  

(Expedida por la Institución) (Descargar Carta de compromiso)

Dirigido a: Miembros del Sistema Integral de 
Seguridad Pública del Estado, así como público 
en general con carreras afines y/o que laboren 
en actividades relacionadas a la Victimología y 
Prevención del Delito.

1. Primer periodo:  Febrero - Junio 2022
2. Inicio de clases:  19 de febrero 2022
3. Horario:  Sabatino
Modalidad:  Debido a la contigencia  
 sanitaria a causa del   
 SARS-COV-2, el esquema  
 es semipresencial 

Descargar ficha 
de ingreso

Descargar 
carta compromiso

Descargar 
convocatoria 

de becas

https://ucs.edu.mx/wp-content/uploads/2022/01/Convocatoria-de-becas.pdf
https://ucs.edu.mx/wp-content/uploads/2022/01/Ficha-de-ingreso-Escuela-de-Estudios-de-Posgrado.pdf
https://ucs.edu.mx/wp-content/uploads/2022/01/Carta-compromiso-de-la-Escuela-de-Estudios-de-Posgrado-2.pdf

