INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA

Convocatoria para ingreso al
Doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica
El Instituto Tecnológico de Morelia, a través del Programa de Graduados e Investigación
en Ingeniería Eléctrica

CONVOCA
a todos los interesados en estudiar el Doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica a
ingresar a su programa doctoral como alumno de tiempo completo, para lo cual se
proporciona la siguiente información:
Modalidad:
Doctorado con antecedentes de maestría.
La modalidad es presencial y con dedicación exclusiva. El promedio mínimo necesario
para solicitar ingreso al doctorado (en una escala de 0 a 100) es de 80.
Requisitos de ingreso:

 Solicitud de ingreso dirigida al coordinador del posgrado
 Currículum vitae con copias de documentos comprobatorios
 Copia del título de maestría o del acta de examen de grado
 Copia de certificados de estudios de licenciatura y de maestría con calificaciones
En ambos casos, se debe tener un promedio mínimo de 80 en una escala de 0 a
100
 Acreditación del examen TOEFL con puntaje mínimo de 500 o su equivalente en
otros sistemas de evaluación del idioma inglés
 Comprobante del resultado del examen CENEVAL EXANI III con puntaje mínimo
de 1000
 Copia de publicaciones que considere relevantes
 Resumen de actividades dentro de la empresa que considere relevantes (para
profesionistas laborando en la industria)
 Copia de la tesis de maestría en formato electrónico
 Dos cartas de recomendación
 Anteproyecto de investigación avalado por un miembro del Claustro Doctoral.
 Presentarse a una entrevista con el comité de admisión
Para el trámite de beca ante CONACYT se requiere (en copia):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Certificado de estudios de licenciatura
Certificado de estudios de maestría
Acta de nacimiento
CURP
Identificación (p.ej. INE, pasaporte)
Carta de liberación de beca CONACYT previa (si es el caso)

7. En caso de solicitar alta en el ISSSTE para el cónyuge y los hijos:
 Acta de matrimonio
 Actas de nacimiento de cónyuge e hijos.
Notas:
 La solicitud de ingreso y las cartas de recomendación son en formato libre
 Se recomienda enviar la información vía Internet con documentos digitalizados
Fechas:
Las fechas límite para el envío de la solicitud de ingreso y documentación completa
(sección requisitos de ingreso) son:
1. Primera semana hábil de diciembre (para ingreso en el semestre enero- junio)
2. Primera semana hábil de junio (para ingreso en el semestre agosto- diciembre)
Procedimiento:






Redactar y enviar la solicitud de ingreso dirigida al coordinador del Programa de
Graduados e Investigación en Ingeniería Eléctrica.
Redactar el anteproyecto de investigación doctoral, avalado por un profesor del
Claustro Doctoral.
Enviar la documentación completa en formato PDF.
Las solicitudes de ingreso al programa doctoral serán evaluadas por un comité de
admisión, el cual se entrevistará con el candidato.
El comité de admisión publicará el resultado del proceso de selección.

Contacto
María del Pilar Zavala Aguilar
Auxiliar de la Coordinación
Av. Tecnológico No. 1500
C.P. 58120 Morelia, Michoacán, México
Tel. 01 (443) 312-15-70 Extensión 1512
E-mail: mpzavala2000@gmail.com

