TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Celaya

“2015, Año del Generalísmo José María Morelos y Pavón”

El Instituto Tecnológico de Celaya,
a través del
Posgrado en Ciencias en Ingeniería Química
Que tiene como objetivo formar recursos humanos altamente calificados en el
área de Ciencias en Ingeniería Química, que contribuyan a la generación de
conocimientos y a la solución de problemas que enfrenta la sociedad en los
diversos campos de la Ciencia y la Tecnología.

CONVOCA
A las personas interesadas en participar en el proceso de selección e ingreso de
alguno de los siguientes programas de posgrado de excelencia reconocidos por
Conacyt (PNPC Consolidados):

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química
Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química
A registrar sus datos y enviar la documentación correspondiente para presentar
examen general de conocimientos el día 29 de mayo a las 8:30 hrs.
El procedimiento es el siguiente:
1. Ingresar a la página web del Instituto:
< http://itcelaya.edu.mx/index.php?r=site/admision >
2. Seleccionar el programa
Doctorado en Ciencias).

correspondiente

(Maestría
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3. Seguir los pasos descritos para registro y envío de documentos digitales.
4. Mandar una copia de la solicitud y de los documentos al correo:
claudia@iqcelaya.itc.mx

Con la finalidad de proporcionar una guía para el examen, se podrá descargar un
ejemplo de un examen de admisión anterior en el siguiente vínculo:
< http://www.iqcelaya.itc.mx/guia.pdf >
La fecha límite para la recepción de documentos será el lunes 25 de mayo del
presente año.
NOTA IMPORTANTE: A los estudiantes que hayan obtenido el mejor promedio de
su generación, se les pagarán los viáticos de transporte y hospedaje para venir a
presentar el examen de admisión.
Mayores informes con:
Claudia Rodríguez Lule
claudia@iqcelaya.itc.mx
Tel. 01 (461) 61 1 75 75 ext 5155
Asistente de Posgrado
Dr. Edgar Omar Castrejón González
omar@iqcelaya.itc.mx
Tel. 01 (461) 61 1 75 75 ext 5575
Coordinador de Posgrado
Página web del departamento
www.iqcelaya.itc.mx
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