Instituto Tecnológico Superior de Misantla

El Instituto Tecnológico Superior de Misantla, a través de la
Subdirección Académica y Subdirección de Posgrado e
Investigación
CONVOCA
A profesionistas con grado de maestro interesados en incrementar su formación científica para
desarrollar investigación e ingresar en agosto de 2019 al programa de posgrado

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería
Líneas de Investigación:

LGAC Ingeniería de procesos (L1)
LGAC Sistemas computacionales (L2)
Requisitos.
•

Solicitud de Ingreso debidamente llenada (Solicitarlo al coordinador).

•

Carta de exposición de motivos por los cuales desea ingresar al programa,
dirigido al Subdirector de Posgrado e Investigación con atención al coordinador
del doctorado.

•

Copia del certificado de estudios a nivel licenciatura y maestría.

•

Copia del título de licenciatura y copia del grado de maestría o acta de examen.

•

Promedio mínimo de 80 o equivalente en maestría.

•

Dos cartas de recomendación expedidas por especialistas en el área (Solicitarlo
al coordinador).

•

Acreditar el EXANI III, con un mínimo de 1000 puntos.

•

Constancia de estudios de examen TOEFL con 450 puntos.

•

Presentar el protocolo del proyecto de investigación (Solicitar Formato al
coordinador) avalado por un miembro del Claustro Doctoral.

•

Entrevista con el comité de admisión al programa.

•

CVU CONACyT.

•

Acta de Nacimiento y CURP.

•

4 fotografías recientes a color tamaño infantil.
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Procedimiento:
•

Llenar y enviar solicitud de ingreso al coordinador del programa.

•

Entrevista con el coordinador del programa.

•

Entregar la documentación completa en la oficina de la Dirección de Posgrado del
ITSM, en un horario de 10:00 a 16:00 hrs.

•

Asistir a la entrevista y defender el protocolo de investigación ante el comité de
evaluación de ingreso al doctorado.

•

Pago del proceso de selección: $1500.00 M.N.

Calendario de actividades
Envío
de
expedientes

solicitud

e

integración

de

Hasta el 28 de junio de 2019

Entrevista con el comité de evaluación

Del 1 al 03 de julio de 2019

Publicación de resultados

05 de julio de 2019

Inscripciones

16 de agosto de 2019

Inicio de clases

19 de agosto de 2019

“EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LOS RESULTADOS SERÁN INAPELABLES”

Información adicional:
Fechas Ceneval Exani III
Registro
Del 11 de febrero al 25 de marzo de
2019

Aplicación
4 de mayo de 2019

Sedes Examen . Exani III
http://www.ceneval.edu.mx/paquete-informativo-exani
Informes:
Dr. David Lara Alabazares
Coordinador del Doctorado
en Ciencias de la Ingeniería
dlaraa@itsm.edu.mx
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MSC. Galdino Martínez Flores
Subdirector de Posgrado e
Investigación
gmatinezf@itsm.edu.mx

