CONVOCATORIA DE INGRESO A DOCTORADOS
Semestre 2022-I
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 Doctorado en los programas de:

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

DOCTORADO EN DESARROLLO REGIONAL, PNPC En Desarrollo
Con Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento en Economía y Desarrollo
Regional, Estudios Sociales sobre Alimentación y Desarrollo, Estudios Ambientales y
Socioculturales del Desarrollo y Estudios de Desarrollo Humano y Vulnerabilidad
Social. Este posgrado solo se imparte en Hermosillo, Sonora.

VIGENCIA
Abierta a partir del 14 de septiembre con cierre el 05 de noviembre de 2021 a las 15:00
horas (hora de Hermosillo, Sonora).

Bases y consideraciones generales:
• Conocimientos y habilidades: Aspirantes titulados en una maestría afín a los
programas de doctorado, con un promedio mínimo de 80/100. Demostrar
conocimiento del idioma inglés con al menos 475 puntos en examen TOEFL ITP
(53 puntos en el TOEFL IBT) y obtener un mínimo de 500 puntos la Prueba de
Admisión a Estudios de Posgrado (PAEP). Para aspirantes extranjeros, podrán
presentar a consideración de la Coordinación de Programas Académicos, constancia
de puntaje del examen GRE (Graduate Record Examination).
• Dedicación de tiempo completo y exclusiva al posgrado.
• Carta de aceptación como aspirante de doctorado, expedida por la persona
que será responsable de la dirección de tesis.
• Presentar y defender un anteproyecto de tesis elaborado en acuerdo con la
persona elegida para la dirección de tesis, incluyendo un resumen de al menos 3
cuartillas. En la presentación ante el comité evaluador, deberán demostrar interés y
motivación especial por la investigación y compromiso con su entorno.
• Aprobar las actitudes y habilidades en investigación en la entrevista a realizar
por el Consejo Académico o Comité Evaluador.
• Obtener la aceptación en el programa de interés por el Comité de Docencia.

APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN A ESTUDIOS DE
POSGRADO (PAEP): Del 13 al 15 de octubre de 2021*
Se realizará en el CIAD de acuerdo con el calendario a publicar en el portal
www.ciad.mx/posgrados/, misma que puede modificarse durante la vigencia de la
presente Convocatoria.

*Importante: La fecha y hora de la aplicación de la PAEP puede variar entre sedes. La
prueba puede presentarse en la sede mas cercana indistinto a la de interés de admisión.
Solo se reciben solicitudes para PAEP de aspirantes a los programas del CIAD. Los
avisos de modificación se publicarán en www.ciad.mx/posgrados/, por lo que solicitamos
consultar frecuentemente.
Validez de la PAEP, TOEFL y GRE:
Ø Egresados de las maestrías 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.
Ø Egresados de otros programas, 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).
La PAEP se podrá realizar en alguna de las instituciones autorizadas por el Instituto de
Estudios Superiores de Monterrey, con el requisito de presentar el comprobante antes
del cierre de la presente convocatoria.

REQUISITOS DOCUMENTALES A CUBRIR
Todo aspirante deberá realizar su pre-registro en la plataforma
https://tecnoeduca.ciad.mx/aspirantes/index.php y depositar la documentación
digitalizada que le sea requerida **, en la cual se incluye su solicitud de ingreso con
fotografía reciente. La documentación y requisitos de ingreso podrán consultarse en
www.ciad.mx/posgrados/.

**La entrega de documentación original se entrega en físico a los responsables de
programa una vez que sea notificado su requerimiento. Responsables por sede y
programa:

Doctorado en Ciencias
Sede Hermosillo, Sonora: Mtra. Laura E. García Cruz (laura@ciad.mx, tel: 52+(662) 2892400 ext. 807)
Culiacán, Sin. Doctorado en
(docenciacln@estudiantes.ciad.mx)

Ciencias:

Dra.

Josefina

León

Félix

Sede Guaymas, Sonora: Dra. Jaqueline García Hernández (jagueline@ciad.mx)
Sede Mazatlán, Sinaloa: M. en C. Luz Estela Rodríguez lbarra (docenciamzt@ciad.mx)
Sede

Cuauhtémoc, Chihuahua: Dr. Carlos Horacio Acosta Muñiz (cacosta@ciad.mx)

Sede Delicias, Chihuahua: Dra. Sandra Mónica Alvarado González (salvarado@ciad.mx)
Sede Pachuca, Hidalgo: Dra. Rosina Cabrera Ruiz (rosina.cabrera@ciad.mx)

Doctorado en Desarrollo Regional
Sede Hermosillo, Sonora: Mtra. Norma A. García
tel: 52+ (662) 289-2400 ext. 808).

Sánchez

(ngarcia@ciad.mx,

Los resultados de la Convocatoria serán irrevocables y estarán publicados el 17 de
diciembre de 2021 en el portal institucional: www.ciad.mx/posgrados/
Aspirantes aceptado(a)s serán candidato(a)s a postulación de beca de manutención
del CONACYT, que las otorga de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

