Información y Requisitos
Maestría en Ciencias en
Ingeniería Química
PNPC
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

Requisitos
1. Ser egresado de Ingeniería Química o carrera afín
(Titulado).
2. Promedio mínimo de 80/100 o su equivalente en
licenciatura.
3. Satisfacer el proceso de selección.

PROCESO DE SELECCIÓN

Registro
A. Ingresar a la dirección http://sii.itc.mx/sii_admision_posgrado/index.php para registrar
su solicitud
B. Enviar la siguiente documentación digitalizada (formato pdf y 2 MB máximo por
documento) a la dirección: claudia@iqcelaya.itc.mx
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Certificado de Calificaciones de Licenciatura con promedio.
Dos (2) cartas de recomendación. Descargar formato en: http://iqcelaya.itc.mx/cartarec.doc
CURP (Estudiantes Nacionales) o Pasaporte (Estudiantes Internacionales)
Curriculum Vitae en formato libre
Titulo (en caso de estar en trámite, Acta de Examen de Titulación)
Una (1) fotografía para Documento de Identificación (Rostro)
Solicitud de admisión. Descargar formato en: http://iqcelaya.itc.mx/solicitud.doc
Certificado de dominio del idioma Inglés
Documentos adicionales, dependiendo de la Modalidad de Ingreso

C. Una vez hecho el registro y cargado los documentos recibirán en su dirección de correo
electrónico la confirmación del registro y de recepción de documentos.

Modalidades de Ingreso

A. Examen
de Selección
Departamental
A: Examen
Departamental
* El Departamento de Ingeniería Química aplicará a los
aspirantes un Examen de conocimientos de Ingeniería
Química el último viernes del mes de Mayo o de Octubre;
dependiendo del semestre al que se desea ingresar.
* El examen contiene secciones de:
–
–
–
–
–
–

Matemáticas
Termodinámica – Fisicoquímica
Fenómenos de Transporte
Cinética Química y Reactores Químicos
Operaciones Unitarias
Inglés (Traducción)

B: Examen EGEL-IQUIM (Ceneval)
• En esta modalidad el aspirante debe enviar el
reporte de resultados obtenidos en el examen EGELIQUIM administrado por el Ceneval.
• El examen puede presentarse en cualquiera de las
sedes nacionales que el Ceneval determina y que
están publicadas en www.ceneval.org.mx
• La vigencia de resultados del examen presentados
deberá ser no mayor a un año, tomando como
referencia la fecha límite de recepción de
documentos indicada en la Convocatoria de Ingreso.

C: Examen EXANI-III (Ceneval)
• En esta modalidad el aspirante debe enviar el reporte
de resultados obtenidos en el examen EXANI-III
administrado por el Ceneval.
• El examen puede presentarse en cualquiera de las
sedes nacionales que el Ceneval determina y que
están publicadas en www.ceneval.org.mx
• La vigencia de resultados del examen presentados
deberá ser no mayor a un año, tomando como
referencia la fecha límite de recepción de documentos
indicada en la Convocatoria de Ingreso.

D: Mejor Promedio de Generación
• Se otorgará el ingreso automático al Programa
de Maestría a estudiantes que hayan obtenido
el mejor promedio de su generación.
• Se requiere comprobar esta condición con un
Documento Certificado (Oficial) emitido por el
Departamento de Servicios Escolares (o
equivalente) de la Institución donde cursó la
carrera

Estudiantes Internacionales
• La selección de estudiantes que Ingresan al Programa
se basa exclusivamente en la revisión y ponderación
de los Documentos Curriculares, las Cartas de
Recomendación y la Información adicional que el
Comité de Selección pueda requerir.
• La fecha límite de recepción de documentos es la
indicada en la Convocatoria de Ingreso.
• Los documentos digitalizados deben ser enviados a la
la dirección: mciq@iqcelaya.itc.mx

Contacto
Claudia Rodríguez Lule
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Tel. (461) 6117575 ext. 5155
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