CONVOCATORIA DE INGRESO A LOS POSGRADOS DEL CIAD
Semestre 2021-II
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS
El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD) a
través de la Coordinación de Programas Académicos, convoca a las
personas interesadas en cursar estudios a nivel posgrado en los
programas de Maestría en Ciencias y Doctorado en Ciencias, a realizar su
pre-registro en línea, presentar su solicitud y cubrir requisitos de ingreso
en la presente Convocatoria, la cual está abierta desde el 5 de febrero
de 2021 con cierre el 7 de junio de 2021 a las 15:00 horas (tiempo local
de Hermosillo, Sonora), bajo las siguientes bases y consideraciones:

DOCTORADO EN CIENCIAS, PNPC de Competencia Internacional
Con opciones terminales en las siguientes áreas: Acuicultura,
Biopolímeros, Biotecnología, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de
Alimentos, Ecología y Medio Ambiente, Horticultura, Microbiología,
Nutrición y Toxicología. Este posgrado se imparte en Hermosillo
y Guaymas
(Sonora);
Culiacán
y
Mazatlán
(Sinaloa);
Cuauhtémoc y Delicias (Chihuahua); y Pachuca (Hidalgo).

Bases y consideraciones generales:
Conocimientos y habilidades: Los y las aspirantes deben de haber
graduado de una maestría afín a los programas de Doctorado en
Ciencias, con un promedio mínimo de 80/1OO. Demostrar conocimiento
del idioma inglés con al menos 475 puntos en un examen TOEFL ITP (53
puntos en el TOEFL IBT) y comprobar conocimientos y habilidades
básicos de carácter lógico-cognoscitivo con un mínimo de 500 puntos en
la Prueba de Admisión a Estudios de Posgrado (PAEP). Los aspirantes

extranjeros podrán presentar a consideración, constancia de puntaje del
examen GRE (Graduate record examination).
Actitudes: Es muy importante que los y las aspirantes demuestren
interés y motivación por la investigación y compromiso con su entorno,
así como dedicación de tiempo completo y exclusiva al programa.
Pre-propuesta de tesis: los y las aspirantes deberán presentar y
defender una pre•propuesta de tesis construida en acuerdo con la
persona elegida para la dirección de tesis, incluyendo su carta de
aceptación como aspirante a ingreso al doctorado. Adicionalmente,
deberán aprobar entrevista que se realizará por el Consejo Academico de
la sede del posgrado que le corresponda y obtener la aceptación del
Comité de Docencia.

MAESTRÍA EN CIENCIAS, PNPC de Competencia Internacional
Con opciones terminales en las siguientes áreas: Acuicultura,
Biopolímeros, Biotecnología, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de
Alimentos, Ecología y H orticultura, Microbiología, Nutrición y Toxicología.
Este posgrado se imparte en Hermosillo y Guaymas (Sonora); Culiacán y
Mazatlán (Sinaloa); Cuauhtémoc y Delicias (Chihuahua); y Pachuca
(Hidalgo).

Bases y consideraciones generales:
Conocimientos y habilidades: los y las aspirantes deben estar titulados y
provenir de una licenciatura afín a las opciones del programa de maestría
en ciencias con un promedio mínimo de 80/1OO. Demostrar
conocimiento del idioma inglés con al menos 425 puntos en un examen
TOEFL ITP (39 puntos en el TOEFL IBT) y comprobar conocimientos y
habilidades básicos de carácter lógico-cognoscitivo con un mínimo de
450 puntos en la Prueba de Admisión a Estudios de Posgrado (PAEP).
Los aspirantes extranjeros podrán presentar a consideración constancia
de puntaje del examen GRE (Graduate record examination).

Actitudes: los y las aspirantes deberán demostrar interés y motivación
especiales por la investigación y compromiso con su entorno, así como
dedicación de tiempo completo y exclusiva al programa.
Entrevista: los y las aspirantes deberán aprobar la entrevista que se
realizará por el Consejo Académico de la Coordinación de la sede del
posgrado que le corresponda y obtener la aceptación del Comité de
Docencia.
APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN A ESTUDIOS DE POSGRADO
(PAEP):
Esta prueba será aplicada en CIAD solo para aspirantes a ingreso a
posgrados del CIAD durante el 17 al 20 de mayo de 2021*.

La fecha de aplicación de la PAEP en las distintas sedes de CIAD, está
sujeto a ajuste de acuerdo a las disposiciones sanitarias que dispongan
las autoridades por la contingencia actual por Covid-19. Las notificaciones
que surtan efecto al calendario de aplicación de la PAEP serán
publicadas en nuestro portal oportunamente sin motivo de enmienda a
la presente convocatoria.
*Cada sede o unidad del CIAD (Hermosillo y Guaymas, Sonora; Culiacán y
Mazatlán, Sinaloa, Cuauhtémoc, y Delicias, Chihuahua) especificarán un
día de dicho período para la aplicación. Dicha información estará
disponible en el portal: https://www.ciad.mx/posgrados/index.php/articlecategories/111-prueba-de-admision.
Aspirantes que opten por presentar la PAEP fuera de CIAD; deberán
presentar constancia de resultados vigente máximo al cierre de la
convocatoria, junto con la documentación probatoria de otros requisitos.
Validez de la PAEP, TOEFL y GRE:
•

Para ingreso a los programas de Maestría: Comprobantes PAEP
y TOEFL ITP o su equivalente en TOEFL IBT vigentes (2 años a la
fecha de presentación del pre-registro completo en línea).

•

Para ingreso a los programas de Doctorado:
Egresados de la maestría del CIAD, 30 meses de validez en la
PAEP y 36 meses de validez en el TOEFL ITP o su equivalente en
TOEFL IBT, ambos a la fecha de presentación del pre-registro
completo en línea.
Egresados de programas de otras instituciones, comprobantes
PAEP y TOEFL ITP o su equivalente en TOEFL IBT vigentes (24
meses a la fecha de presentación del pre-registro completo en
línea).

REQUISITOS DOCUMENTALES A CUBRIR:
La documentación y requisitos documentales de ingreso podrá ser
consultada en el portal institucional: https://www.ciad.mx/posgrados/
Aspirantes deberán realizar su pre-registro en la plataforma de CIAD
disponibles en https://tecnoeduca.ciad.mx/aspirantes/index.php y
adjuntar su documentación requerida digitalizada*, antes del cierre de
la convocatoria. Al completar el depósito de la documentación y
fotografía en la plataforma, podrá descargarse para firma y carga en la
misma plataforma.
*La documentación original deberá ser entregada posteriormente a la
atención de la responsable de programas en cIencias en la Coordinación
de Programas Académicos de CIAD, mismos que serán notificados vía
correo electrónico para su entrega en físico toda vez completado el
proceso de admisión.
Para mayor información sobre estos programas podrá contactr a:
Doctorado en Ciencias y Maestría en Ciencias: Mtra. Laura E.
García Cruz (laura@ciad.mx o al teléfono: 52+ (662) 289-2400 ext.
807).

NOTA: Los pre-registros en línea solo serán considerados para evaluación
y entrevista, cuando se integre la totalidad de los requisitos y se deposite
la documentación digital requerida en tiempo y forma según se indica
en la presente convocatoria.
Responsables de posgrado en otras regiones del CIAD a quien también
pueden dirigir dudas:
Culiacán, Sinaloa: Dr. Miguel
(docenciacln@estudiantes.ciad.mx)
Mazatlán, Sinaloa:
(eibarra@ciad.mx)
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Cuauhtémoc, Chihuahua: Dr. Carlos Horacio Acosta Muñiz
(cacosta@ciad.mx)
Delicias, Chihuahua: Dra. Sandra Mónica Alvarado González
(salvarado@ciad.mx)
Pachuca,
Hidalgo:
(laura@ciad.mx).
Guaymas, Sonora:
(jaqueline@ciad.mx).
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Los resultados de la presente Convocatoria serán irrevocables y
estarán publicados el 02 de julio de 2021 en el portal institucional:
www.ciad.mx/posgrados/
Aspirantes aceptado(a)s serán candidatos a postulación de beca de
manutención del CONACYT,
que las otorga de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal.

