Instituto Politécnico Nacional
“La Técnica al Servicio de la Patria”

CONVOCATORIA
El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y
Tecnología Avanzada, Unidad Legaria, convoca a los interesados en cursar estudios en el
programa de:
MAESTRIA EN TECNOLOGIA AVANZADA
(PROGRAMA RECONOCIDO COMO COMPETENTE A NIVEL INTERNACIONAL EN EL
PADRON NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD DEL CONACYT)
En la modalidad escolarizada para iniciar en el ciclo escolar de Agosto-Diciembre de 2018

LINEAS DE INVESTIGACION:
Nanotecnología y Materiales Funcionales
Biomateriales y Procesos Químicos
Instrumentación y Caracterización

FECHAS
Solicitud al curso opcional de preparación para los exámenes de admisión: hasta el 13 de abril de 2018.
Curso opcional de preparación para los exámenes de admisión: 16 de abril al 8 de junio de 2018.
Examen de inglés: Mayo y junio de 2018.
En el caso de aspirantes extranjeros, contactar a la
Coordinación de Cooperación Académica para gestionar los trámites respectivos (pos.cca@ipn.mx) con la debida
antelación.
Solicitud de inscripción a los exámenes de admisión y entrega de documentación: hasta el 8 de junio de 2018.
Revisión de la documentación por parte de la comisión de admisión: 11-14 de junio de 2018.
Exámenes de admisión: 15 de junio de 2018.
Entrega de resultados de exámenes de admisión: 20 de junio de 2018.
Entrevista con la comisión de admisión: 25 de junio al 6 de julio de 2018.
Entrega de resultados finales del proceso de admisión: 6 de julio de 2018, misma que se hará a través de correo
electrónico enviado a la dirección proporcionada por el aspirante.

Inicio de semestre: 6 de agosto de 2018.
BECAS
Los alumnos aceptados podrán aspirar a una Beca CONACYT para maestría (4.5 UMA). Además,
dependiendo de la disponibilidad, podrán aspirar a una Beca Estímulo Institucional de Formación
de Investigadores (BEIFI) del IPN.
INFORMES
Los interesados podrán consultar la página web www.cicata.ipn.mx o escribiendo a
cicata@ipn.mx o bien, pedir informes a los teléfonos (0155) 5729-6000 y (0155) 5729-6300
extensión 67703 con Ruth Martínez Pamatz. El CICATA-IPN Unidad Legaria se ubica en Legaria
694, Col. Irrigación, Del. Miguel Hidalgo, CP 11500, Ciudad de México.
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada
Unidad Legaria

