
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROGRAMA
Duración: 4 semestres a tiempo completo 
Pertenece al PNPC y cuenta con beca SENER-CONACyT
Líneas de Generación y Aplicación de Conocimientos

Diseño, modelado, simulación y experimentación de procesos 
energéticos sustentables.

Diseño, obtención, caracterización y evaluación de materiales o 
dispositivos para aplicaciones sustentables.

Las características del Programa, su Organización, modalidades de impartición y 
titulación, así como el contenido general de las asignaturas, entre otros 
elementos definitorios, se encuentran en el Plan de Estudio vigente, disponible en 
la página web del CIICAP: http://www2.ciicap.uaem.mx/

REQUISITOS 
      Entregar la documentación requerida para el proceso de selección.
      Aprobar los exámenes de conocimientos.
      Entregar un protocolo de investigación de un tema relacionado a 

sustentabilidad  energética.
      Presentarse a entrevista ante el Comité de Admisión y contar con su 
aprobación. 
DOCUMENTACIÓN 

Subir a la plataforma los siguientes documentos en PDF: 
http://www2.ciicap.uaem.mx/aspirantes
   Solicitud de inscripción al proceso de selección debidamente llenada** 

Comprobante de pago 
CURP
Acta de nacimiento (actualizada)
RFC
Identificación Oficial
Comprobante de domicilio
Certificado de estudios
Título de Licenciatura, si está en trámite podrá entregar acta de examen
Cédula de estudios profesionales o comprobante de que se encuentre en 
trámite
Curriculum vitae y documentos probatorios
Carta de manifestación de veracidad de documentos**
Carta de compromiso de dedicación de tiempo completo**
Carta de exposición de motivos indicando su interés de ingresar al programa 
y el aporte que puede tener su proyecto (formato libre)
Carta de recomendación que acredite habilidad académica (formato libre)
Constancia de comprensión de textos en el idioma inglés con una 
antigüedad no mayor a dos años.
Protocolo de investigación 

ASPIRANTES EXTRANJEROS:  E l  Título, 
Certificado de calificaciones y Acta de 
nacimiento deberán estar legalizados por vía 
diplomática y traducidos al español (de ser el 
caso). 
Además, presentar el comprobante de la SRE que 
avale su estatus migratorio y demostrar 
conocimiento suficiente del idioma español 
cuando no sea su lengua materna. 
**Descargar estos documentos de la página 
http://www2.ciicap.uaem.mx/ 
     Todos los documentos deberán ser 
llenados o firmados en tinta azul.
     NO SE RECIBE DOCUMENTACIÓN 
INCOMPLETA. 

COSTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Depositar a la cuenta del Banco Santader
65-50539654-2 a nombre de UAEM IICBA
por $2,998.00
Clave interbancaria 014540655053965420

FECHAS IMPORTANTES
Apertura para subir la documentación a la 
plataforma: del 3 al 28 septiembre 
Nota: no habrá prórroga para subir 
documentos a la plataforma
Periodo de pago: del 3 al 28 de septiembre
Curso Propedéutico (optativo): del 8 de 
octubre al 1 de noviembre
Exámenes de conocimientos: 5 al 9 de 
noviembre 
Entrevistas: 20 al 23 de noviembre 
Publicación de resultados: 7 de Diciembre
INICIO DE SEMESTRE: 21 de Enero de 2019

INFORMES Y REGISTRO
Mtra. Merle Lisbet García Estrada, 

merle.garcia@uaem.mx 
Oficina secretarial          mse_ciicap@uaem.mx
Registro: Oficina Jefatura de Posgrado  CIICAp 

de 8:30 a 17:00 h.
(777) 329 70 84, 329 70 00 Ext. 6232 y 6212

http://www2.ciicap.uaem.mx, 
Facebook/Posgrado CIICAp

CIICAp El Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas a través del
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas
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