Instituto Tecnológico de Apizaco
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

CONVOCATORIA
EI Instituto Tecnológico de Apizaco, CONVOCA a quienes deseen participar en el
proceso de selección para ingresar en el periodo febrero-julio 2021 en el siguiente
Posgrado:
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
1. Registro en línea. El aspirante deberá enviar sus datos de contacto (Nombre
completo, CURP, RFC, Institución donde estudió la Maestría, correo electrónico
y número telefónico) al siguiente correo:
depi_dci@apizaco.tecnm.mx
Enviado el correo con los datos solicitados, se le dará acceso a la plataforma de
admisión para registro, en la siguiente liga (bajo un usuario y contraseña
asignados):
https://apis.apizaco.tecnm.mx/doctorado



Ingresar al sistema.
Llenar todos los campos con la información requerida en plataforma de
admisión.

2. Entrevista Inicial. Posterior al registro se agendará una entrevista inicial con
el coordinador(a) del programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería
(Al NO realizar la entrevista inicial, no se podrá continuar con el proceso de selección)


Una vez realizada la entrevista inicial y validada la información que se
proporcionó en la plataforma de registro, sé podra descargar la pre-ficha
del proceso de selección a posgrado y deberá realizar el deposito por $2,100.00
(dos mil cien pesos 00/100 M.N) del 09 de noviembre al 12 de enero de 2020.
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3. Proceso de Selección Doctorado en Ciencias de la Ingeniería. El postulante
deberá realizar las siguientes actividades en las fechas se indican:
a) Examen de conocimientos específicos: 15 de enero de 2021, 09:00 horas (La
modalidad del examen se indicara con anterioridad por el coordinador del
DCI).
b) Entrevista con Claustro Doctoral y exposición de anteproyecto de tesis: del 18
al 20 de enero de 2021 (la modalidad y el horario serán proporcionados por el
coordinador del DCI).
Nota: El anteproyecto de tesis debe ser avalado por un investigador del Claustro
Doctoral del Instituto Tecnológico de Apizaco.
4. Publicación de aceptados al Doctorado En Ciencias de La Ingeniería: 28 de enero de
2021 en la página institucional www.apizaco.tecnm.mx .
Deberán de apegarse a las indicaciones dadas por la División de Estudios de
Posgrado e Investigación (DEPI), las cuales serán publicadas junto con la lista
de estudiantes aceptados. Los resultados publicados serán inapelables.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
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