La acreditación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) convocada por
CONACYT y llevada a cabo del 1 de enero al 30 de agosto del 2018, categorizó con el nivel
de competencia internacional a la Maestría en Ciencias en Ingeniería Química del
Tecnológico de Celaya (ITC), máximo nombramiento otorgado por dicha institución a los
posgrados de calidad de México.
Con la intención de mantener el alto nivel académico de nuestra maestría, el departamento
de Ingeniería Química del ITC

CONVOCA
a estudiantes con los mejores promedios de su generación recién egresados o que estén
próximos a egresar de la licenciatura en Ingeniería Química y tengan interés por realizar
estudios de posgrado para visitar nuestras instalaciones y conocer a nuestro personal
académico y administrativo durante la Jornada de Reclutamiento 2018, a celebrarse el
viernes 7 de diciembre en las instalaciones del Departamento de Ingeniería Química del
ITC. Contamos con becas de viáticos para 25 estudiantes, mismas que serán asignadas
según las siguientes

BASES
a) Presentar constancia de estudios que incluya su promedio general.
b) Se pagarán los viáticos de dos alumnos por institución (incluye transporte, hospedaje
y alimentación).
c) El claustro del Posgrado de Ingeniería Química revisará las solicitudes y publicará la
lista de beneficiarios en la página http://www.iqcelaya.itc.mx a partir del viernes 30 de
noviembre de 2018.
d) Se recibirán solicitudes a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta
el jueves 29 de noviembre de 2018.
Se extiende la presente invitación para aquellos estudiantes que, a pesar de no ser los
mejores promedios de su generación estén interesados en continuar con estudios de
posgrado y en disponibilidad de viajar por sus propios medios.
Interesados, favor de contactar a:
Dr. Guillermo González Alatorre y Claudia Rodríguez Lule (asistente de posgrado)
e-mail: alatorre@iqcelaya.itc.mx y claudia@iqcelaya.itc.mx
Teléfono: 461 17575 ext. 5589 y 5155
Fecha de publicación: martes 16 de octubre de 2018.
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