Instituto Politécnico Nacional

Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios
sobre Medio Ambiente y Desarrollo
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A los interesados en ingresar a:
Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo (DMAD)
Con orientación científica, de tiempo completo y alta movilidad
Maestría en Ciencias en Estudios Ambientales y de la Sustentabilidad (MCEAyS)
Con orientación científica, de tiempo completo y presencial
Maestría en Gestión y Auditorías Ambientales (MGAA)
En convenio con la Fundación Universitaria Iberoamericana (http://www.funiber.org/areasde-conocimiento/medio-ambiente-y-desarrollo-sostenible/) con orientación profesionalizante
y modalidad no presencial y mixta.
CONSIDERACIONES.
Podrán participar en el proceso de selección los egresados de las áreas de Químico biológicas,
Ingeniería, Humanidades, Ciencias de la Conducta y Ciencias Sociales, así como de cualquier
otra área del conocimiento que demuestren experiencia sobre temas afines a alguna de las
líneas de investigación vigentes de cada uno de los programas
(http://www.ciiemad.ipn.mx/oferta/oferta.html).
Los aspirantes aceptados de tiempo completo en los programas presenciales, con promedio
mínimo de ocho y sin relación laboral podrán solicitar el otorgamiento de becas institucionales
del IPN. Estos apoyos están sujetos a las disposiciones y plazos de admisión establecidos por
cada uno de los sistemas de becas en su reglamentación respectiva.
http://www.sepi.ese.ipn.mx/pdf/normatividad/reglamento_becas_posgrado_pdf. Los aspirantes
aceptados en la maestría en gestión y auditorías ambientales (modalidad virtual) podrán
contar con becas de acuerdo a los criterios establecidos por la FUNIBER
REQUISITO
1. Poseer título profesional de licenciatura
2. Poseer grado de maestría

DMAD
x
x

3. Contar con certificado de puntaje del
examen general de evaluación EXANI III
aplicado por el CENEVAL.
4. Acreditar el examen del idioma inglés en Mínimo tres
el CENLEX http://www.cenlexz.ipn.mx/.
habilidades.
Para los aspirantes cuya lengua materna Comprensión
no sea el español, aprobar suficiencia del
de lectura
idioma español
obligatoria

PROGRAMA
MCEAyS
x

MGAA
x

x

Comprensión
de lectura

5. No haber causado baja en algún posgrado del IPN, salvo que haya sido revocada por el Colegio
Académico de Posgrado
6. Carta de exposición de motivos para estudiar el posgrado seleccionado dirigida al Colegio
de Profesores del CIIEMAD
7. Formato de aspirante al posgrado debidamente llenado, disponible en:
http://www.ciiemad.ipn.mx/pdf/maestria_ciencias/Formato_del_Aspirante.pdf
8. Disponibilidad de tiempo completo y exclusivo para la realización del programa *
9. Curriculum vitae ( formato SIP 2) acompañado de documentación comprobatoria
10. Presentación y defensa de una propuesta de investigación avalada con la firma de un profesor del

cuerpo académico del Programa

11. Entrevista con la comisión de admisión
12. Presentar solicitud en el formato del aspirante junto con los documentos que se indican, en
las fechas señaladas en el calendario del proceso de selección y admisión, en la oficina del
Departamento de Servicios Educativos del CIIEMAD
13. Cubrir los derechos correspondientes

* En casos extraordinarios, se podrán aceptar alumnos de tiempo parcial a aquéllos aspirantes integrados al
sector productivo, quienes deberán entregar carta compromiso de su Centro de trabajo en la que se indique
las facilidades que se otorgarán para la realización de los estudios. En este caso, la tesis deberá estar relacionada con el campo laboral del aspirante, con estricto apego al cumplimiento de las actividades académicas
que deberá realizar en el CIIEMAD y los plazos reglamentarios establecidos para ello.

CUPO MÁXIMO DE ALUMNOS
Actividad
Lugar y fecha
A más tardar el 26 de marzo de 2010. En
Registro y pago para el
la página (http://www.ceneval.edu.mx/
examen EXANI III
RegistroLinea/index.php)

PROGRAMA
DMAD MCEAyS MGAA
15
20
120

Enviar comprobante de pago a los
correos electrónicos: jseguram@ipn.mx,
ciiemad@ipn.mx, a más tardar el 26 de
marzo de 2010
Pago de derechos del proceso de Enviar comprobante de pago a los co15 abril 01 de abril de 2010
admisión ($500.00 nacionales,
rreos electrónicos: jseguram@ipn.mx,
2010
$1,500.00 extranjeros) a la
ciiemad@ipn.mx, a más tardar el
cuenta BBVA0446607640
Pago de derechos del examen Enviar comprobante de pago a los
$259.74 ($129.87
correos electrónicos: jseguram@ipn.mx,
de Inglés a la cuenta BBVA
comunidad IPN)
ciiemad@ipn.mx, a más tardar el 25 de
0134642953
marzo de 2010
Pago de derechos de módulo A más tardar el 15 de abril de 2010 en las
$500.00
oficinas de la FUNIBER
cero
http://www.funiber.org/nuestrassedes/mexico/
$390.63
Pago de derechos del examen Enviar comprobante de pago a los
($259.74
correos electrónicos: jseguram@ipn.mx,
de Inglés a la cuenta BBVA
comunidad
ciiemad@ipn.mx, a más tardar el 15 de
0134642953
IPN)
abril de 2010
Examen de Inglés presencial 15 de abril de 2010 a las 10:00 horas en
X
X
las instalaciones del CENLEX Zacatenco.
Comprensión de lectura
Presentarse con original y copia de la
identificación oficial y del comprobante
de pago
Examen EXANI III
X
24 de abril de 2010, en alguna de las
sedes de CENEVAL
7 de mayo de 2010 10:00h en las
Examen de inglés
X
instalaciones del CENLEX Zacatenco.
Cuatro habilidades
Presentarse con original y copia de la
identificación oficial y del comprobante
de pago
14 mayo de 2010 10:00 h (tiempo del
Examen virtual de inglés
X
centro) en las sedes acordadas con el
Comprensión de lectura
sustentante
Pago de derechos del examen Enviar comprobante de pago a los
$259.74
correos electrónicos: jseguram@ipn.mx,
de Inglés a la cuenta BBVA
($129.87
ciiemad@ipn.mx, 14 de mayo de 2010
0134642953
comunidad
IPN)
Recepción de la propuesta de 21 de mayo de 2010, de 9:00 a 13:00 h.
X
X
X
y
de
16:00
a
19:00
h.
en
el
Departamento
investigación (3 copias) **
de Servicios Educativos del CIIEMAD
Recepción de carta de
21 de mayo de 2010, de 9:00 a 13:00 h. y
X
X
X
exposición de motivos (SIP 06), de 16:00 a 19:00 h. en el Departamento
CV (SIP 02) con principales
de Servicios Educativos del CIIEMAD
documentos probatorios,
formato de aspirante
X
24 al 28 de mayo en el campus virtual
Presentación del
de la FUNIBER
módulo cero
31 de mayo de 2010 10:00 ó 11:00 en las
Examen de inglés
X
X
instalaciones del CENLEX Zacatenco.
presencial
Presentarse con original y copia de la
Comprensión de
identificación oficial y del comprobante
lectura
de pago
Aula de Maestría del CIIEMAD del 31 de
Presentación oral de
X
X
X
mayo al 11 de junio de 2010
la propuesta de
investigación
24 de junio de 2010, en el Departamento
Publicación de
X
X
X
de Servicios Educativos del CIIEMAD
Resultados
**La propuesta, deberá contener, en un máximo de 10 cuartillas: Portada, a) Introducción, justificación,
planteamiento del problema, b) objetivos generales y particulares, hipótesis de trabajo o preguntas de
investigación c) Materiales y métodos, que incluya metodología del estudio, variables cuantitativas y/o cualitativas diseño experimental infraestructura y consumibles requeridos (si es el caso) d) Resultados esperados e) Bibliografía, f ) Cronograma de actividades.

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ADMISION
1. Los aspirantes que no cumplan en tiempo y forma con los requisitos establecidos en la presente
convocatoria no serán considerados en el proceso de selección.
2. Obtener resultados favorables a satisfacción del Colegio de Profesores en los exámenes
correspondientes y la entrevista
3. Se aceptará hasta el máximo cupo establecido en la presente convocatoria
Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por el Colegio de
Profesores del CIIEMAD con apego al Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN.

Mayores informes:
Coordinadora del DMAD: Dra. Ma. Eugenia Gutiérrez Castillo
e-mail: mgutierrezc@ipn.mx, 57 29 6000 extensión 52707
Coordinador de MCEAyS: Dr. Victor Santes Hernández, e-mail:
vsantes@ipn.mx , 57 29 6000 extensión 52707
Coordinadora de la MGAA: M. en C. Blanca Estela Gutiérrez Barba
e-mail bgutierrezb@ipn.mx, 57 29 6000 extensión 52713,
Diana Morales, e-mail: diana.morales@funiber.org 55 23 9054
CIIEMAD. Calle 30 de Junio de 1520 S/N, Col. Barrio la Laguna Ticomán,
C. P. 07340, Deleg. Gustavo A. Madero, D. F.
http://www.ciiemad.ipn.mx
ciiemad@ipn.mx
“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
“La Técnica al Servicio de la Patria”
www.ipn.mx
www.ciiemad.ipn.mx
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Calle 30 de Junio de 1520 s/n, Barrio la Laguna Ticomán
C.P. 07340, Del. Gustavo A. Madero, México, D.F.
Tel. 57 29 60 00 ext. 52711y 52735

