
El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnolog ía y 
Diseño del Estado de Jalisco, A.C.

CONVOCA
A ingenieros agrónomos, biólogos, químicos o carreras afines a presentar 

su postulación para ingresar a la 

Maestría en Ciencias de la Floricultura

Documentos a presentar 

• Solicitud de Inscripción (solicitar formato)
• Título de licenciatura o comprobante de estar titulado. 
• Certificado de Estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8 en 

escala del 0 al 10 o  su equivalente.
• Carta de motivos personales (formato libre).
• Curriculum Vitae con documentos probatorios.
• Certificado de examen de inglés TOEFL (Institutional Test Score 

Record) con una vigencia no mayor a un año y puntaje mínimo de 350 
puntos

• Carta de recomendación académica (solicitar formato)



PROCEDIMIENTO DE INGRESO

1. Entrega de 
documentación 

2. Cursar y 
aprobar 

propedéuticos
5. Entrevista 4. Dictamen

1. El aspirante deberá presentar de manera personal o por paquetería los documentos
requeridos en las fechas establecidas. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán
solicitudes extemporáneas. En el caso de que algún aspirante no cuente con un
requisito al cierre de la convocatoria deberá solicitar a la coordinación de posgrados
la prórroga para entregar la documentación faltante a más tardar el día último día
del curso propedéutico, en caso contrario no será considerado aspirante dentro del
proceso de selección.

2. El estudiante deberá cursar y aprobar las asignaturas de Genética, Bioquímica y
Probabilidad y Estadística las cuales se impartirán durante el mes de junio. La
calificación mínima aprobatoria es de 8 en escala del 0 al 10. Y tendrá un costo de
$4,000.00.

3. El aspirante deberá realizar entrevista grupal o individual con al menos 3
investigadores del programa, quienes quienes evaluarán su interés y motivación por
estudiar este programa de posgrado

4. Una vez concluido el proceso de selección y tomando como base los resultados
obtenidos por los aspirantes el Consejo Institucional de Posgrados emitirá el
dictamen el cual será inapelable.



Límite para recepción de documentos 
8 de Mayo de 2015

Curso Propedéutico 
Del 1 de Junio al 3  de Julio de 2015

Entrevista
De 20 al 24 de Julio de 2015

Publicación del Dictamen
14  de Agosto de 2015

Inicio de cursos 
4 de Septiembre de 2015

Mayores Informes:

M.G. Fátima G. Ordóñez de la Cruz
Coordinación de Posgrados
posgrado@ciatej.mx

(+52) 33 45 52 00 Ext. 2104

FECHAS IMPORTANTES


