EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Y
LA RED DE MEDIO AMBIENTE
A través de:

CEPROBI: CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS BIÓTICOS
CIIDIR-DURANGO: CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL UNIDAD DURANGO
CIIDIR-MICHOACAN: CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL UNIDAD MICHOACAN
CIIDIR-SINALOA: CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL UNIDAD SINALOA
CIIEMAD: CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION EN ESTUDIOS DE
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO

CONVOCAN AL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL INGRESO AL:
PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS EN CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO PAISAJÍSTICO
AGOSTO – DICIEMBRE 2013
Este programa está dirigido principalmente a Maestros en Ciencias en las áreas biológicas, ecológicas,
químicas, geofísicas, ingenierías, sociales, geografía y humanidades afines a las ciencias ambientales y
del paisaje que deseen continuar su capacitación en la investigación en el campo de la Conservación
del Patrimonio Paisajístico.
A. REQUISITOS
I. Poseer grado de Maestro en Ciencias o Acta de Examen de Grado, con promedio mínimo de 8.0
(ocho) o equivalente, o título profesional de licenciatura si se opta por el Doctorado directo.
II. Participar en el proceso de admisión.
III. No haber causado baja en algún posgrado del Instituto Politécnico Nacional, salvo que le haya sido
revocada por el Colegio Académico de Posgrado.

B. PROCESO DE ADMISION:
I. Acreditar el examen de conocimientos básicos del programa. Las áreas del conocimiento a evaluar
son:
a) ecología y conservación biológica;
b) fisicomatemática;
c) economía y sociología;
d) estadística;
e) historia contemporánea.
Si el aspirante lo prefiere, puede presentar el Examen EXANI III y es válido con puntuación mayor a
1100 puntos
II. Examen del idioma Inglés: El aspirante deberá aprobar con mínimo 8.0 (ocho) cuatro habilidades
del examen del idioma inglés CENLEX. Si el aspirante no realiza examen de inglés en el CENLEX, debe
presentar constancia de dominio del idioma avalada por el CENLEX.
III. Entregar un anteproyecto de investigación avalado por un profesor del Núcleo Académico Básico
del Programa de Posgrado de la sede de ingreso.
IV. Entrevista con la Comisión de Admisión: Entrevista individual con cada uno de los aspirantes, en la
que se ponderarán los antecedentes académicos, experiencia profesional y académica, así como el
interés del aspirante por cursar el Programa de Doctorado.
V. Presentarse a las pruebas psicométricas en la coordinación del programa de la sede donde se desea
inscribir.
VI. Entregar en servicios escolares de la unidad académica que será su sede para realizar el
doctorado, la documentación que se enlista en la sección C.
VII. Todas las situaciones no previstas se resolverán en apego al Reglamento de Estudios de
Posgrado del Instituto Politécnico Nacional vigente.
VIII. Los resultados del proceso serán comunicados vía correo electrónico.
C) REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
I. Haber aprobado el proceso de admisión.
II. Entregar al momento de la inscripción, documentos originales indicados en la sección D), carta
propuesta de su Director (es) de tesis donde se especifique el proyecto en que participará y la
propuesta de profesores que conformarán su Comité Tutorial.
III. Al ser admitido, el alumno deberá firmar la Carta compromiso, misma que firmarán los directores
y el Comité Tutorial, donde se indica la fecha estimada de obtención del grado.
IV. Cubrir los derechos y cuotas correspondientes.
D. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
D.1. Constancias de acreditación de exámenes
El Aspirante deberá entregar un fólder con su nombre en la ceja (iniciando con el apellido paterno) los
siguientes documentos en tres juegos, además de un CD con la misma documentación en formato PDF
y en el siguiente orden:
1.

Constancia de haber aprobado el examen de conocimientos.

2.

Constancia de CENLEX-IPN de la obtención de un promedio global aprobatorio de 8.0 en el
examen de cuatro habilidades del idioma inglés. Aunque puede continuar el proceso de inscripción
el alumno que apruebe tres habilidades, es requisito indispensable que una de esas habilidades
sea Comprensión de Lectura. Esta constancia se la enviará al aspirante el jefe de servicio
escolares de la unidad académica en donde el aspirante haya realizado el trámite (ver apartado
A.2).

3.

Constancia de haber realizado el examen psicométrico. Esta constancia la emitirá la comisión que
imparta las pruebas psicométricas y la entregarán en la coordinación del doctorado de la Unidad
Académica donde se haya realizado (Apartado A.1).

4.

Constancia de haber entregado el anteproyecto de trabajo de doctorado avalado por un profesor
del núcleo base de la unidad académica en donde el aspirante se inscribirá al programa (Apartado
A.1).

5.

Acta del resultado de la entrevista. Este Acta lo emitirá la Comisión encargada de la entrevista y la
entregará en la coordinación del doctorado de la Unidad Académica donde se haya realizado
(Apartado A.1).

6.

Original y 2 copias fotostáticas del Acta de Nacimiento.

7.

Tres copias del Certificado de calificaciones de estudios profesionales

8.

Tres copias del Titulo Profesional (anverso y reverso).

9.

Tres copias de la Cédula Profesional o comprobante de estar en trámite.

10. Tres copias del Acta de Examen Profesional.
11. Tres copias del Acta de Examen de Grado de Maestría (anverso y reverso)
12. Tres copias del Certificado de terminación de estudios de Maestría
13. Tres copias del Diploma de Maestría
14. Formato SIP-1. Solicitud de admisión a estudios de posgrado.
15. Formato SIP-2. Curriculum vitae (sin comprobantes).
16. Constancia de CENLEX-IPN de la obtención de un promedio global aprobatorio en el examen de
cuatro habilidades del idioma inglés, o de dos de las habilidades con ocho o más
17. Formato SIP-5. Carta protesta para estudiantes nacionales o
18. Formato SIP-9. Carta protesta para estudiantes extranjeros.
19. Formato SIP-6. Carta de exposición de motivos.
20. Formato SIP-7. Revalidación de créditos (sólo sí aplica).
21. Cuatro fotografías tamaño infantil en blanco y negro (NO ESCANEADAS).

22. Tres Copias del CURP.
23. Tres copias de la Cédula de Maestría (excepto extranjeros).
24. Constancia de haber cubierto las cuotas de inscripción correspondientes.

Solicitar los formatos SIP en la unidad de aplicación.

D.2. Aspirantes extranjeros
Adicionalmente, los aspirantes extranjeros deberán entregar la siguiente documentación:

1.

Dos copias de la forma migratoria FM-3 vigente, que acredite la estancia legal en el país para fines
de estudio.

2.

Presentar un examen de conocimientos elaborado por los profesores del programa, en inglés.

3.

Su permanencia en el programa quedará condicionada a que después de un semestre presenten
un examen de español en el CENLEX de nivel básico; y así sucesivamente hasta que acrediten un
nivel intermedio de español.

D.3. Aspirantes (nacionales o extranjeros) con estudios en el extranjero
4.

Certificado de calificaciones y título de Licenciatura y Maestría legalizados y apostillados.

5.

Anexar la traducción oficial de los mismos cuando dichos documentos estén en idioma diferente al
español.

E. TRANSITORIOS
Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por el Colegio de Profesores
del DOCTORADO con apego al Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN. Y si no existiere un caso
que se refleje en el Reglamente, con criterios académicos que emanen del Colegio.
Los resultados del proceso serán comunicados vía correo electrónico.
F. CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

FECHA

Publicación de la convocatoria

1 de abril de 2013

Examen de inglés

abril, mayo, junio (ver nota específica al final)

Examen de conocimientos

26 de junio de 2013 o la fecha que encuentre el
aspirante del EXANI III

Examen psicométrico

3 de julio de 2013

Entrevistas y entrega de protocolo de 3 de julio de 2013
investigación
Entrega de resultados

5 de julio de 2013

Entrega de documentos

29 de julio a 2 de agosto

Inicio de periodo escolar (clases)

5 de agosto de 2013

F.1. Consideraciones importantes
Examen de Ingles: Para presentar el examen de inglés los aspirantes deben ponerse en contacto con
el coordinador del programa en la Unidad Académica donde se inscribirán para que éste les indique
cómo solicitar la fecha para el examen y cómo cubrir las cuotas de derechos en el CENEVAL.
G. BECAS


Los alumnos aceptados en el programa podrán solicitar Beca de posgrado del IPN.



Los alumnos aceptados al Programa que participen en proyectos de investigación de la Secretaría
de Investigación y Posgrado (SIP) del IPN, podrán solicitar Beca PIFI (Programa Institucional de
Formación de Investigadores), en ambos semestres de ingreso al Programa.

G.1. Consideraciones importantes


Las becas y otros apoyos otorgados por el IPN están sujetos a las disposiciones y plazos de
admisión establecidos por la reglamentación de cada uno de los sistemas; mayores informes en la
página: http://www.ebecas.ipn.mx/.



Además, los alumnos aceptados al Programa que se integren a proyectos de investigación
vinculados, podrán recibir estímulos complementarios.


H. CUOTAS Y DONATIVOS A CUBRIR DURANTE EL PROCESO DE ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN


Examen de admisión (conocimientos). $300.00.



Examen de Inglés cuatro habilidades. $278.50 pesos para miembros de la comunidad politécnica y



Servicio de trámites de inscripción $800.00.



Inscripción al programa $2,564.00.



Reinscripción al programa $534.50.

$418.00 pesos para externos nacionales.

H.1. Consideraciones importantes


Para presentar cualquier tipo de examen en modalidad a distancia debe solicitarse con 30 días de
anticipación para que la Unidad Académica donde se realice prepare las computadoras para tal
efecto en coordinación con el CENLEX (si es el examen de inglés) o con el coordinador si es el de
conocimientos o los psicométricos.



El día del examen el aspirante debe presentar: Ficha de depósito con su nombre completo al
reverso de la misma y programa de doctorado al que desea ingresar, incluyendo sede. Correo-e y
teléfono de contacto. Asimismo, debe llevar su credencial del IFE.

El aspirante debera realizar todo el trámite en la Unidad Académica en la que desee realizar el
doctorado como unidad sede. Para mayores informes contactar con los coordinadores de cada Unidad
Académica:
CEPROBI: Dra. Kalina Bermúdez. Correo-e: kbermud@hotmail.com
CIIDIR-DURANGO: Dr. Marco A. Márquez- Linares. Correo-e: marco_dgo@yahoo.com
CIIDIR-MICHOACÁN: Dra. Martha Velázquez. Correo-e: mvelazquezm@ipn.mx
CIIDR- SINALOA: Dra. Diana Escobedo-Urías. Correo-e: durias@ipn.mx
CIIEMAD: Dr. Pedro Joaquín Gutiérrez-Yurrita. Correo-e: pgutierrezy@ipn.mx

NOTA PARA EL EXAMEN DE INGLÉS A LOS ASPIRANTES A INGRESAR EN EL CIIEMAD:
Fechas para pago y

Fecha

Entrega

Número de

envío límite de

de

de

Lugares

comprobantes

Examen

Resultados

Reservados

17 de abril de 2013

Martes 30 de abril de 2013

17 de mayo de 2013

10

17 de mayo de 2013

Jueves 30 de mayo de 2013

14 de junio de 2013

15

17 de junio de 2013

Jueves 27 de junio de 2013

9 de agosto de 2013

15

NOTAS:
1.

El examen presencial se llevara a cabo en Cenlex Zacatenco a las 10:00 horas.

2.

El importe a pagar por concepto de examen de inglés (4 habilidades) es de $ 418.00
para externos y $ 278.50 para comunidad del IPN, el pago es individual y se deberá
hacer en BBVA Bancomer a la Cuenta No. 0134642953 a nombre del Cenlex – IPN, asi
mismo deberá pagar la cantidad de $ 534.50 por concepto de proceso de admisión el
cual deberá hacerlo en BBVA Bancomer a la Cuenta No. 0446607640 a nombre del IPN –
CIIEMAD, deberán de enviar por correo electrónico copia escaneada de los dos
comprobantes de pago a: jraunelsm@yahoo.com.mx y jseguram@ipn.mx

3.

El día del examen el aspirante deberá llegar una hora antes y presentar original y copia
de:





4.

Ficha de depósito en la que deberá anotar en el reverso, nombre completo del
aspirante, concepto del pago, nombre de la escuela a la que desea ingresar y
teléfono.
Identificación oficial IFE o Pasaporte además de una copia
Copia de certificado o grado de estudios (en caso de haber hecho el pago como
comunidad IPN).

En caso de requerir examen de inglés (4 habilidades) en línea favor de solicitarlo con 30
días de anticipación para que se haga el trámite y dar a conocer la fecha de realización,
el último examen se hará el 27 de junio por lo que el pago deberá ser a más tardar el
día 7 de junio de 2013 para lo cual deberá realizar los siguientes requisitos:






Indicar y tener la autorización de la sede ya sea del IPN o alguna Universidad
Pública en donde realizará el examen de Ingles.
Contar con el Nombre completo de la persona que supervisará el examen
(Deberá contar con una Jefatura de Departamento), correo electrónico, teléfono
y extensión de la escuela.
Deberá contar con la dirección IP del equipo de cómputo que le será asignado.
Deberá enviar original de pago del examen, copia del IFE o Pasaporte y en caso
de ser comunidad IPN copia del certificado o Título Profesional a las oficinas del
CIIEMAD a nombre del C.P. Jorge Raunel Segura Molina, Jefe del Departamento
de Servicios Educativos.

Dirección del CIIEMAD: Calle 30 de junio de 1520 s/n esquina con Calle Bandera
Colonia La Laguna Ticomán Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07340 México D.F.

