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MÁS INFORMACIÓN
Realizar prerregistro en la plataforma del CIAD tecnoeduca.ciad.mx/aspirantes/gobmx.php y adjuntar 
documentación digitalizada antes del cierre de la convocatoria, incluyendo solicitud de ingreso con fotografía reciente, 
acompañada de la documentación indicada en la misma.
Los formatos de solicitud de ingreso deberán ser descargados desde www.ciad.mx/posgrados para posteriormente 
ser entregados a los responsables de posgrados en la Coordinación de Programas Académicos del CIAD.

REQUISITOS

Cada sede del CIAD especificará un día de esta semana para su aplicación. Dicha información estará disponible 
en el portal: www.ciad.mx/posgrados
La PAEP también podrá ser presentada en los campus del ITESM en México, Latinoamérica, Estados Unidos, 
Europa y sedes autorizadas.
Los y las aspirantes que opten por presentar la PAEP fuera del CIAD, deberán presentar, máximo al cierre de la 
convocatoria, su constancia de resultados vigente junto con la documentación probatoria de todos los requisitos.

Del 22 al 26 de abril de 2019

APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN A ESTUDIOS DE POSGRADO (PAEP)

Además de lo anterior, deberán presentar y defender una prepropuesta de tesis construida en acuerdo con el o 
la investigadora del CIAD elegido para la dirección de tesis, incluyendo su carta de aceptación como estudiante de 
doctorado.
La prepropuesta consistirá en un resumen de una a tres cuartillas con título del anteproyecto de la investigación 
a realizar y deberá estar validada por su tutor(a).
Aprobar entrevista que se realizará por los consejos académicos del CIAD y obtener la aceptación del Comité de Docencia.

Aspirantes de doctorado

Mostrar interés y motivación especial por la investigación y compromiso con su entorno

ACTITUDES:
Título de una licenciatura o maestría afín a los programas de maestría y doctorado, respectivamente, con un 
promedio mínimo de 80/100. 
Demostrar conocimiento del idioma inglés con al menos 425 puntos en un examen TOEFL para Maestría y 475 
puntos para Doctorado. 
Comprobar conocimientos y habilidades básicas de carácter lógico-cognoscitivo, con un puntaje mínimo de 450 
puntos para maestría y 500 para doctorado, en la Prueba de Admisión a estudios de Posgrado (PAEP).
Aprobar la entrevista que se realizará en la sede del posgrado que le corresponda y obtener la aceptación del Aprobar la entrevista que se realizará en la sede del posgrado que le corresponda y obtener la aceptación del 
Comité de Docencia.

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

Bases y consideraciones generales

Vigente del 1 de febrero al 17 de mayo de 2019

PNPC DE COMPETENCIA INTERNACIONAL

CONVOCATORIA DE INGRESO / SEMESTRE 2019-II

en Ciencias
Maestría y Doctorado

Acuacultura         Biopolímeros         Biotecnología         Bioquímica
Ciencia y Tecnología de los Alimentos         Ecología y Medio Ambiente
Horticultura         Microbiología         Nutrición         Toxicología

OPCIONES TERMINALES

Estos posgrados se imparten en: Sonora Hermosillo y Guaymas,
Sinaloa Culiacán y Mazatlán, Chihuahua Cd. Cuauhtémoc y Delicias

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, a través de la Coordinación de Programas Académicos, 
convoca a las personas interesadas en cursar estudios a nivel Maestría y Doctorado 


