
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC

DIRECCIÓN ACADÉMICA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA QUÍMICA Y BIOQUÍMICA

CALENDARIO DE ACTIVIDADES (fechas a confirmar)

Pre-registro
Hasta el 14 de junio de 2022 en el

correo mvaca@tese.edu.mx

Registro de aspirantes
Hasta 15 de junio de 2022 17:30 hrs:

http://sca.tese.edu.mx/cescolarweb/

Examen de admisión
15 de julio de 2022 11:00-13:00 hrs.

Cubículo C-L06, Edif L

Defensa oral de protocolo de

investigación y entrevista
29 de julio de 2022, horario a definir

Dictamen 12 de agosto de 2022

Inscripciones
22 a 30 de agosto de 2022

Inicio de cursos: 1 de septiembre, 2022

Convocatoria de Ingreso a la Maestría en Ciencias en Ingeniería Química

Generación 2022-2

Dirigida a egresadas y egresados de licenciaturas Ingeniería Química, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Química

Petrolera, o en otras áreas afines que

1) laboran en los sectores productivos de bienes y servicios o que hayan concluido recientemente sus estudios y

deseen fortalecer y ampliar su formación profesional mediante estudios de Posgrado a tiempo completo (con

duración de 4 semestres).

2) que deseen titularse en su licenciatura con 50% de los créditos de la maestría.

Documentos requeridos (enviar vía correo, a más tardar el 14 de julio de 2022)

• Solicitud de ingreso (se obtiene al registrarse)

• Título o acta de titulación de licenciatura y cédula profesional (o constancia de trámite)

• Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8.0

• Acta de nacimiento, INE y CURP actualizado

• Comprobante de domicilio

• Curriculum vitae en formato libre

• Carta de exposición de motivos y 2 cartas de recomendación académica

• Presentar constancia o certificación de nivel del idioma inglés

Dudas e informes adicionales:

Dr. Miguel Ángel Vaca Hernández

correo: mvaca@tese.edu.mx

Edificio L, cubículo C-L06

Correo adicional: jcervantes@tese.edu.mx
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Polímeros y 
Nanomateria

les

Se apoyarán las solicitudes de beca de los 

aceptados, con título de licenciatura, ante 

el Consejo Mexiquense de Ciencia y 

Tecnología, previa convocatoria

http://comecyt.edomex.gob.mx/es/becas/b

ecas-de-posgrado/

Núcleo Académico:

Dr. José A. Arcos

Dra. Mariana Bárcenas

Dr. Armando Gama

Dr. Gastón Martínez

Dra. Isabel Membrillo

Dr. William Sánchez

Dr. Miguel A. Vaca

Dra. Ángeles Vargas

mailto:mvaca@tese.edu.mx
http://sca.tese.edu.mx/cescolarweb/

