
 

 

 

 

CONVOCATORIA 2022-2 
 

EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC 
A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA Y LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA QUÍMICA Y 

BIOQUÍMICA 
Extiende cordial invitación a los egresados de Maestría en las áreas de Ingeniería Bioquímica, 
Ingeniería Química, Biotecnología, Tecnología de Alimentos, Biología, Nutrición, Ciencias de la 
Salud y áreas afines interesados en participar en el proceso de admisión al: 
 

DOCTORADO EN CIENCIA EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA 
 

REQUISITOS FECHAS IMPORTANTES 

Registro EXAMEN DIAGNÓSTICO 
http://sca.tese.edu.mx/cescolarweb/Aspirantes/MaestriaCENEVAL
V2/wfrmAsp_RegistroInicio.aspx  

2 de mayo al 15 de junio de 2022. 

Fecha límite en entrega de 

comprobante de pago 24 de junio 

Presentación de temáticas para proyectos de tesis por parte 

del grupo académico del Doctorado 

21 y 22 de junio del 2022, 10:00 a 
14:00 horas. Edificio “J” Salón J-203. 

Aplicación de EXAMEN DIAGNÓSTICO 8 de Julio de 2022 

Presentación del protocolo de investigación de aspirantes 

(mínimo 5 páginas, máximo 10 páginas) con firma de pre-

acuerdo con el Profesor Investigador del Doctorado que 

avale su candidatura. 

14 de julio de 2022 

Entrevista con el Comité Doctoral.  

Consiste en la exposición crítica de un artículo de 

investigación decidido de común acuerdo con el Profesor 

Investigador que avala su candidatura. 

26 de julio de 2022 (horario a 
establecer) 

Dictamen de admisión. 05 de Agosto de 2022 

* Documentos requeridos (enviar por e-mail) 
▪ Título o acta de examen profesional de Licenciatura 

y     Maestría (o constancia en trámite) 

▪ Certificado de Licenciatura y Maestría 

▪ Cédula profesional de licenciatura y Maestría  

▪ Acta de Nacimiento 

▪ Comprobante de domicilio 

▪ Curriculum Vitae Único (del CONACyT) 

▪ Carta de exposición de motivos (formato libre) 

▪ Constancia de nivel idioma inglés Examen TOEFL 

(más de 500 puntos, formato PBT) preferente 

▪ 2 cartas de recomendación de investigadores, siendo 

una de ellas, de su anterior director de tesis 

(proporcionar correo electrónico oficial y teléfono 

para contacto con los investigadores). 

▪ Comprobante de firma electrónica (e-firma) 

actualizada 

▪ Carta de No Adeudo ante CONACyT 

14 de julio de 2022 

CONTACTO DIRECTO:  

Dr. Rafael Alejandro Angel Cuapio 

   Coordinador del Programa 

   Email: rafaelangel@tese.edu.mx 

 

Con copia a:  

Mtra. Judith Cervantes Ruiz  

Email: jcervantes@tese.edu.mx 
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