Instituto Tecnológico Superior de Misantla
El Instituto Tecnológico Superior de Misantla (ITSM), a través de la Dirección
Académica y la Subdirección de Posgrado e Investigación
CONVOCA INGRESO 2022-2026
A profesionistas con grado de maestro en las áreas Industrial, Gestión Empresarial, Electromecánica, Eléctrica,
Química, Bioquímica, Ambiental, Civil, Petrolera, Ciencias computacionales y otros programas que guarden
congruencia con las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) del programa doctoral,
interesados en incrementar su formación científica para desarrollar investigación e ingresar en agosto del 2022
al programa de posgrado.
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería (DCI)
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC):
LGAC. Optimización de Procesos para la Sustentabilidad Ambiental (L1).
LGAC. Sistemas Inteligentes y Optimización Industrial (L2)
LGAC. Innovación, Desarrollo y Sustentabilidad en Economías Emergentes (L3).
Requisitos.
• Solicitud de Ingreso debidamente llenada. Descargar formato desde: http://dci.itsm.edu.mx
• Carta de exposición de motivos por los cuales desea ingresar al programa, dirigido al Claustro Doctoral.
• Copia del título y cédula de licenciatura (ambos lados).
• Copia del certificado de maestría (ambos lados).
• Copia del grado de maestría o acta de examen (ambos lados).
• Para los aspirantes provenientes de instituciones extranjeras, el ingreso estará condicionado a la revalidación
de sus estudios.
• Promedio mínimo de 80 o equivalente en maestría, afín a las LGAC del doctorado.
• Dos cartas de recomendación académica en sobre cerrado (formato libre) de especialistas en el área y
externos al programa, que avalen su potencial de investigación, acompañado de resumen ejecutivo de su CVU
(máximo 5 cuartillas) con firma autógrafa.
• Comprobante de acreditación del EXANI-III, con un mínimo de 1000 puntos no mayor a un año de su
presentación.
• Comprobante de un segundo idioma; acreditar el TOEFL con un mínimo de 500 puntos en la versión en papel
(PBT), o sus equivalentes 200 versión computadora (CBT), 69-70 versión Internet (IBT) o IELTS de 6.0. En el
caso del TOEFL se acepta únicamente el certificado oficial o el institucional ITP (Institutional Testing Program)
emitido por el Educational Testing Service (ETS) o en el caso de qué el aspirante tenga como lengua materna
un idioma nativo diferente al español, el (la) candidato deberá adjuntar a la solicitud de registro los documentos
que acrediten su pertenencia al pueblo indígena por medio de una constancia expedida por el Comisariado
Ejidal o certificado de lingüística en alguna lengua indígena nacional asentada en el Estado de Veracruz o
República Mexicana.
• Presentar el anteproyecto de investigación avalado por un miembro del claustro doctoral. Descargar formato
desde: http://dci.itsm.edu.mx/
• Entrevista con el comité de admisión al programa DCI.
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• CVU CONACyT, actualizado a la fecha de solicitud de ingreso.
• Acta de Nacimiento.
• CURP.
• 4 fotografías recientes a color tamaño infantil y una digital.
Procedimiento:
• Enviar solicitud de ingreso al coordinador del programa del DCI.
• Entregar la documentación completa en la oficina de la Coordinación del DCI del ITSM, en un horario de 10:00
a 17:00 horas, de lunes a viernes en fechas del calendario de actividades.
• Asistir a la entrevista y presentar el anteproyecto de investigación ante el comité de selección de ingreso al
DCI.
• Los resultados del proceso de selección son inapelables.
• Pago del proceso de selección: $1,500.00 M.N.
Calendario de actividades
Actividad
Recepción de solicitud de ingreso e integración del expediente
Publicación de calendario de entrevistas de los aspirantes
Presentación del anteproyecto y entrevistas con el comité de selección
Publicación de resultados
Inscripciones
Inicio de clases

Fecha
18 de octubre 2021 al 30 de junio de 2022
15 de julio de 2022
25 de julio a 12 de agosto de 2022
19 de agosto de 2022
26 de agosto de 2022
29 de agosto de 2022

Información adicional:
Consulta las sedes de aplicación del Examen EXANI III en la siguiente liga del CENEVAL
https://www.ceneval.edu.mx/
Consulta las sedes de aplicación del Examen TOEFL https://www.ets.orgies/toefli
EL PROCESO DE SELECCIÓN SALVAGUARDA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN
Informes:
Dr. Luis Carlos Sandoval Herazo
Coordinador del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería
doctorado@itsm.edu.mx, lsandovalh@itsm.edu.mx
Tel. (235) 111 53 06
Dr. Daniel Martínez Navarrete
Subdirector de Posgrado e Investigación
dmartinezn@itsm.edu.mx
Tel. (235) 323 15 45 ext. 151

_______________________________
Dr. Daniel Martínez Navarrete
Subdirector de Posgrado e Investigación
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