
PROCESO DE ADMISIÓN 
Requisitos para solicitar la admisión al programa de doctorado: 
 a.- Ser egresado de una maestría afín al programa de interés 
 b.- Tener un promedio mínimo de 8 (80/100) 
 c.- Estar graduado del programa de maestría anterior 
 d.- Al menos 450 puntos de TOEFL 
 e.- Si tuviste beca de CONACyT, es necesario estar liberado de ella 
Procedimiento de admisión a un programa de posgrado: 

1.- Contactar a uno de los profesores del área de interés para establecer un trabajo de 
investigación afín a las líneas de investigación  

2.- Enviar al correo electrónico al coordinador del posgrado para agregarte a la lista de 
aspirantes, anexar Curriculum Vitae y copia de los documentos probatorios principales 

3.- Presentar el examen de evaluación del CENEVAL, EXANI III o la hoja de resultados en 
caso de haberlo presentado con anterioridad, no mayor a un año a la fecha de solicitud 
de ingreso al programa 

4.- Elaborar una propuesta del tema de investigación donde aparezca el nombre del director 
de tesis, en forma clara y precisa. Esta propuesta se elaborará con la ayuda de su asesor 
(punto 1) y deberá indicar el problema a resolver 

5.- Enviar al correo electrónico del coordinador la solicitud de admisión y propuesta de 
investigación 

6.- Realizar entrevista, presentar  la propuesta de investigación y de presentación de su tesis 
de Maestría, antecedente al programa en la fecha establecida por el coordinador. 

Una vez aceptado el coordinador te dará indicaciones de los pasos que siguen, pero contempla 
que debes tener la siguiente información: 

*Solicitud de admisión (Descargarlo de la página de posgrado) 
*Currículum vitae (formato libre). 
*Certificado o constancia de estudios con promedio indicado. 
*Título o comprobante de haber presentado el examen de recepción profesional y de grado. 

Agregar Cédula. 
*CURP  
*Acta de nacimiento  
*Dos cartas de recomendación, académicas. (Descargar formato de la página de posgrado) 

Nota: La información será cargada en la página web del ITC, de acuerdo a instrucciones 
enviadas por el coordinador 

BECAS Y FINANCIAMIENTO  
Este programa será sometido a evaluación del PNPC, por lo que se espera en breve contar con 
becas de CONACyT 

PRESENTACION DE SELECCIÓN Y ENTREVISTA 
A solicitud del interesado, pero debe hacerse con al menos con un mes antes del periodo al que se 
desee ingresar (Enero y Agosto) 

COSTOS 
Examen de Admisión: Sin Costo 
Exani III: Seguir procedimiento de registro en línea e instrucciones de pago  

MAYORES INFORMES 
COORDINACIÓN DE POSGRADO: 
Tel: (461) 6 11 75 75 ext. 5164 o 5367 
doctorado.electronica@itcelaya.edu.mx 


