Posgrado Interinstitucional en Ciencia y Tecnología

CONVOCA:
A los egresados de licenciatura y maestría interesados en participar en el proceso de selección 2019
del Posgrado Interinstitucional en Ciencia y Tecnología en sus diferentes sedes, aspirantes a ingresar
en los niveles de maestría y doctorado.
Bases:

1. Recepción de documentación
Del 18 de febrero al 17 de Mayo (maestría y doctorado)
Requisitos:
 Presentar propuesta de anteproyecto de investigación.
 Solicitud de admisión debidamente llenada.
 Original y copia del título de licenciatura en ingeniería o maestría en ciencias, a fin a la
opción terminal.
• Original y Copia del certificado de estudios de licenciatura en ingeniería o maestría
ciencias de la ingeniería que indique el promedio general de calificaciones obtenido, o en
su defecto, carta oficial extendida por la institución de egreso. Promedio mínimo
requerido 8.0 / 10.
 Cédula profesional.
 Carta de motivos personales de ingreso al programa (formato libre)
 Los candidatos a maestría deberán cursar y aprobar cuatro cursos propedéuticos
obligatorios (Metodología de la Investigación e Innovación, Matemáticas para Ingenieros,
Probabilidad y Estadística e Introducción a la programación en MatLab)
 Los candidatos a Doctorado deberán cursar y aprobar dos cursos propedéuticos
obligatorios (Metodología de la investigación e innovación, Matemáticas avanzadas) y un
Seminario Predoctoral.
 Curriculum Vitae.
 2 fotografías tamaño infantil color de frente.
 Comprobante de puntuación TOEFL, al menos 350 para maestría y 450 para doctorado.
2. Inicio y fin de cursos propedéuticos
Del 24 de Mayo al 27 de Julio.
3. Presentación de Seminario Predoctoral (candidatos a doctorado)
Primera Semana de agosto.
4. Entrevistas con comité académico Institucional (Maestría y Doctorado)
Segunda semana de Agosto.

5. Reunión de Comité de admisión Interinstitucional.
Tercera semana de Agosto.

6. Publicación de resultados: Tercera semana de agosto.
7. Inicio de cursos: 06 de septiembre.
Mayores Informes:
Antonio Quijas Cervantes.
aquijas@ciatec.mx.
Tel (477)7100011, ext. 13100.

