CONVOCATORIA ABIERTA

PROCESO DE SELECCIÓN AGOSTO 2022

ESPECIALIDAD EN
COMERCIALIZACIÓN DE
CONOCIMIENTOS
INNOVADORES
FECHAS IMPORTANTES
Apertura para subir la documentación a la plataforma:

A partir de la emisión de esta convocatoria hasta
el 13 de junio 2022
Nota: no habrá prórroga para subir documentos a la
plataforma

6 al 17 de junio de 2022
Exámenes de conocimientos: 10 y 17 de junio
Entrevistas (presentar el ante proyecto): 14 de junio
Publicación de resultados: 1 de junio
Curso Propedéutico:

INFORMES Y REGISTRO
pcci.iicba@uaem.mx
Oficina secretarial, nadiam@uaem.mx de 8:30 a 17:30 h.
Jefatura de Posgrado,

(777) 329 70 84, 329 70 00 Ext. 6232 y 6211
http://www2.ciicap.uaem.mx
facebook.com/MCCIPosgrado

INICIO DEL CUATRIMESTRE: 8 de agosto de 2022

RECONOCIDO EN EL NIVEL EN DESARROLLO DEL PADRÓN
DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC) DEL CONACYT

MODALIDAD: POSGRADO CON LA INDUSTRIA
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROGRAMA
Duración: 3 cuatrimestres
Líneas de Generación y Aplicación de Conocimientos
° Emprendimiento
° Gestión de la Innovación
Los cursos son en línea.
Las

características

del

Programa,

su

organización,

modalidades

de

impartición y titulación, así como el contenido general de las asignaturas,
entre

otros

elementos,

se

encuentran

en

el

Plan

de

Estudio

vigente,

disponible en la página web del CIICAP: http://www2.ciicap.uaem.mx

REQUISITOS
1. Entregar la documentación requerida para el proceso de selección

(QR MORADO)

2. Aprobar los exámenes de conocimientos
3. Ante-proyecto a desarrollar en su trabajo de tesina (producto innovador/
idea innovadora)
4. Sostener y aprobar la entrevista ante el Comité de Admisión

DOCUMENTACIÓN
- Subir a la plataforma los siguientes documentos en formato PDF, URL:
https://docs.google.com/forms/d/1IISHPpeY5CmgvL7Iy8wexvLc4fAHxLfnBAIUBu
xAvHU/edit

(QR AMARILLO)

ASPIRANTES EXTRANJEROS: El Título, Certificado de calificaciones y Acta de nacimiento
deberán estar apostillados y traducidos al español. Además, presentar el comprobante
de la SRE que avale su estatus migratorio y demostrar conocimiento suficiente del
idioma español cuando no sea su lengua materna. La entrevista con el Comité de
Admisión se realiza por videoconferencia

*Descargar estos documentos de la página
http://www2.ciicap.uaem.mx/
Todos los documentos deberán ser llenados o firmados en tinta azul.
NO SE RECIBE DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

COSTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Santander 65-50539654-2
a nombre de UAEM IICBA por $2,501
Clabe interbancaria 014540655053965420
Depositar a la cuenta del Banco

