Posgrado reconocido por el Programa
Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) de CONACYT

CONVOCATORIA
DOCTORADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES
DIRIGIDO A:
Maestros con formación académica en las diferentes áreas de la Química, Ingeniería, Ciencias Biológicas y
carreras afines. Que muestran interés y compromiso en el área ambiental. Con capacidad para el trabajo
colaborativo, razonamiento crítico y habilidad para la investigación.

Fechas importantes:
1

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:
Subir los requisitos de ingreso en la plataforma

https://forms.gle/hXwyGdzJUDBmF6g9A
2
3

Del 1 de octubre al 23 de noviembre del 2020.
CURSO PROPEDÉUTICO (OPTATIVO):
Del 23 al 27 de Noviembre del 2020
EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS::
2 de diciembre del 2020

4

EXAMEN PSICOMÉTRICO:
4 de diciembre del 2020.

5

ENTREVISTAS:
Del 7 al 11 de diciembre del 2020

6

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:
15 de diciembre del 2020

Nota: Las fechas aquí referidas están sujetas a cambio por las disposiciones
nacionales ante la contingencia sanitaria por Covid-19

EL PROCESO SE REALIZARÁ EN PLATAFORMAS VIRTUALES
*Mayor información y documentos para descargar.
https://www.uaem.mx/admision-y-oferta/posgrado/doctorado-en-ingenieria-ambiental-y-tecnologias-sustentables/

Requisitos de ingreso

Grado académico de maestro en las áreas de posgrado en Ingenierías y afines y/o Acta de examen de
maestría.
Constancia de lectura y comprensión de textos en inglés expedida por el CELE de la UAEM, con fecha
de expedición no mayor a 6 meses.
Formato de solicitud de ingreso.
Carta compromiso de dedicación de tiempo completo al PE.
Carta de exposición de motivos de ingreso, no mayor a dos cuartillas (formato libre).
Currículum vitae (incluyendo documentos probatorios).
Acta de nacimiento.
INFORMES
Certificado de maestría en ingeniería o áreas afines con un promedio mínimo de 8.0.
(777) 329 70 00 Ext. 4993
Presentar un protocolo de investigación doctoral avalado por su posible asesor.
posgrado.fcqei@uaem.mx
Identificación oficial.
COSTO PROCESO DE SELECCIÓN
Dos cartas de recomendación.
$4,200.00 M.N.
Copia de Comprobante de domicilio.
Cuenta Santander 65504727359
CURP.
CLABE 014540655047273597
Referencia DIATS

