Instituto Tecnológico de Saltillo

Saltillo, Coahuila, 26/Septiembre/2022

El Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Saltillo
A través de la
División de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI)

CONVOCA
A los interesados de nacionalidad mexicana o extranjera a ingresar al programa:

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
Los interesados en obtener información general respecto al plan de estudio deberán consultar la página
www.its.mx, en la pestaña de Oferta Educativa o ponerse en contacto con la Coordinación de la DEPI por
vía correo electrónico a: dci.its@saltillo.tecnm.mx con copia a posgrado@itsaltillo.edu.mx.
I. La o el aspirante deberá enviar vía correo electrónico, la documentación escaneada en formato PDF que
se describe a
continuación:
1. Solicitud de admisión (formato proporcionado por la DEPI).
2. Currículum Vitae.
3. Copia del certificado de estudios de Maestría, completo, con promedio mínimo de 80 en una
escala de 0 a 100.*
4. Copia del título y cédula de maestría. En caso de no contar aún con el título, entregar copia del
acta de examen.*
5. Dos cartas de recomendación académica, dirigidas al comité de admisión y firmadas por
especialistas en el área.
6. Comprobante oficial TOEFL de comprensión del idioma inglés con vigencia no mayor a 2 años o
Constancia emitida por el Centro de Idiomas del Instituto Tecnológico de Saltillo, avalando un
mínimo de 460 puntos TOEFL o un nivel B1 o mayor.**
7. Carta de motivos para realizar estudios de posgrado.
8. Acta de nacimiento actualizada.
9. CURP tramitada en www.renapo.gob.mx ampliada al 150%.
10. Copia de identificación oficial con fotografía.
11. Anteproyecto de tesis avalado por un profesor del claustro doctoral.
*El acta de examen, o título y cédula deberán estar copiados en su caso por ambas caras. En caso de estar tramitando el título y
cédula, las copias de estos documentos deberán ser entregados en cuanto se cuente con ellos. Los documentos originales serán
requeridos para su cotejo durante el proceso de inscripción. En caso de estudios en escuelas estatales o extranjeras deberán estar
debidamente legalizados, apostillados y/o traducidos según corresponda. Estudiantes extranjeros requerirán además el permiso
de estudiar en el país (FM3).
**La constancia puede haber sido obtenida previamente, o puede ser obtenida a partir del examen que se ofrecerá durante el
proceso de selección.

La documentación se recibirá desde la publicación de esta convocatoria hasta la fecha de cierre
correspondiente (ver calendario de actividades), vía correo electrónico dirigido a dci.its@saltillo.tecnm.mx
con copia a posgrado@itsaltillo.edu.mx. Bajo ninguna circunstancia y sin excepción alguna se recibirá
documentación incompleta o extemporánea.

Instituto Tecnológico de Saltillo

PROCESO DE SELECCIÓN.
Se integrará un Comité de Admisión el cual analizará y valorará la suficiencia académica y la afinidad al
programa. El proceso de selección constará de los siguientes pasos:
1. Revisión de expedientes (verificación de documentación).
2. Examen psicométrico (Por definir)
3. Entrevista con el Comité de Admisión del Claustro Doctoral.
4. Presentación del proyecto realizado en maestría y presentación del anteproyecto avalado.
5. Notificación oficial del dictamen.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES AGOSTO-DICIEMBRE 2022 (DOCTORADO)
Recepción de documentación en electrónico
Examen psicométrico
Entrevistas con el comité de admisión
Presentación de anteproyecto avalado y del proyecto
realizado en maestría
Notificación del dictamen
Inicio de actividades

10-septiembre al 30-noviembre 2022
Por definir
Del 6 al 7 de diciembre 2022
Del 6 al 7 de diciembre 2022
9 de diciembre 2022
Por definir

COSTOS Y BECAS
Programa
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería

Concepto
Inscripción

Monto
$ 3,300*

Notas: El pago de inscripción es semestral y no existe costo por materia ni pago de colegiatura.
*El monto de Inscripción a primer semestre es de $3,300, el monto de Reinscripción de segundo semestre en adelante es
más bajo (actualmente $2,600). El monto está sujeto a cambios.

Debido a que el programa de DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA pertenece al SNP,
históricamente los estudiantes aceptados han sido candidatos a una beca CONACYT. Visita la página de
CONACyT para más información.

DISPOSICIONES FINALES.

a) Cada aspirante deberá estar al pendiente de las fechas de entrega de documentación, actividades
de admisión, inscripción e inicio de las actividades académicas. Estas fechas pueden sufrir cambios
debido a instrucciones federales o estatales relacionadas con la actual contingencia sanitaria.
b) La Coordinación del Programa no está en posibilidad de brindar retroalimentación alguna sobre el
desempeño del aspirante en el proceso de selección.
c) Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Consejo
Institucional de Posgrado e Investigación.
d) LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN SERÁN INAPELABLES
INFORMES:
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Instituto Tecnológico de Saltillo
Blvd. V. Carranza No. 2400, Col. Tecnológico, CP. 25280
Saltillo, Coah. México
Tel: (844) 402 0856

dci.its@saltillo.tecnm.mx
posgrado@itsaltillo.edu.mx

