INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS BIÓTICOS
SOLICITUD DE ADMISIÓN
INDICACIONES GENERALES:
1. Lea completamente el formato antes de llenarlo.
2. Este formato deberá ser requisitado y entregado al Departamento de Posgrado de manera impresa.
3. La información que se registre en el presente formato se considerará completa y verídica, si se detecta alguna
imprecisión o falsedad en la información proporcionada por el aspirante, el Centro de Desarrollo de Productos
Bióticos se reservará el derecho de admisión notificando a las autoridades del Instituto Politécnico Nacional y a
las autoridades civiles competentes.
No se tomaran en cuenta formatos incompletos, sin fotocopias y sin firma autógrafa.
FOLIO:

2019-B

Fecha de elaboración
Día/mes/año

DATOS GENERALES
Nombre:
Apellido Paterno

Apellido Materno

CURP:
Fecha de
nacimiento
Estado
Civil:
Número de
hijos:

Nombre (s)

RFC:

Edad:

Nacionalidad:

0

Día/mes/año

Soltero (a)

Otro:

Casado (a)

Otros dependientes
económicos:

Dirección:
Municipio:

Estado:

Código
Postal:

Correo
electrónico:

Colonia:

País:

Teléfono:

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura
Institución:
Nombre de
carrera:
Estado:
Promedio general:

Duración de la carrera en
Semestres:

Ingreso:

Obtención
de grado:
SAI/Posgrado-enero-2019

FORMACIÓN ACADÉMICA
Maestría
Institución:
Nombre de
Maestría:

Duración de la carrera en
Semestres:

Estado:

Obtención
de grado:

Ingreso:

Promedio general:
Asesor de Tesis:

PROGRAMA DE INGRESO
Seleccione
programa:

POSGRADOS CEPROBI

En caso de Doctorado específicar
profesor proponente:
Medio por el que tuvo
conocimiento del programa de
posgrado de su interes:

Oficinas de CEPROBI

REFERENCIAS PERSONALES Y PROFESIONALES
Proporcione la información necesaria para contactar a dos personas que puedan corroborar sus datos personales
Persona 1

Tiempo
de conocerse

Nombre:
Correo

Teléfono:

electrónico:
Relación:

Familiar:

Otro:

Amistad:
Persona 2

Tiempo
de conocerse

Nombre:
Correo
electrónico:

Relación:

Teléfono
Familiar

Amistad

Otro:

SAI/Posgrado-enero-2019

Proporcione la información necesaria para contactar a la persona que pueda corroborar sus datos académicos o dar
referencias de su ejercicio profesional.

Nombre:
Correo
electrónico:
Institución:
Puesto:

Tiempo de
conocerlo:

años

Teléfono:
Área:
Relación
profesional:

Profesor/
estudiante

Jefe/
empleado

VII. Declaratoria del Estudiante

Yo,
declaro que la información contenida suministrada por mi persona en pleno uso de mis
facultades intelectuales es completa y verídica, y autorizo a la Subdirección Académica y de
Investigación del CEPROBI-IPN a hacer uso de ella única y exclusivamente para los fines
académicos implicados en el proceso de admisión del programa de:
POSGRADOS CEPROBI

Así, mismo hago constar que conozco las líneas de Investigación de los programas de
posgrado que ofrece el CEPROBI y me comprometo a seleccionar un tema de tesis de grado
acorde a ellas.

________________________________

Firma de aspirante

SAI/Posgrado-enero-2019

Programa:

POSGRADOS CEPROBI

Nombre del aspirante:
Apellido Paterno
VIII. Anexos indispensables a la solicitud de admisión

Apellido Materno

Nombre (s)

(para llenado de la oficina de posgrado)

Título de Licenciatura
Grado de Maestría en Ciencias
Acta de Examen Profesional de Licenciatura
Acta de Examen de grado de Maestría
Certificado de estudios de Licenciatura

Certificado de estudios de Maestría (admisión al Programa de Doctorado)
Acta de nacimiento
Identificación oficial
Curriculum Vitae Con copias de artículos, si es el caso)
Carta compromiso de dedicación de tiempo completo
Carta de intención (ambas cartas dirigidas a la Subdirectora Académica y de investigación Dra. Perla Osorio Díaz)
Comprobante de pago del proceso de admisión
Comprobante de pago EXANI III (si aplica)

Documentación adicional para admisión el Programa de Doctorado
Ante –proyecto de tesis, con Vo.Bo. de Profesor proponente.
Dos cartas de recomendación (ambas dirigidas ala Subdirectora Académica y de Investigación):
Director de Tesis anterior
Investigador conocido

Carta compromiso del posible Director de tesis

Adicional extranjeros
Forma migratoria FMM requisitada y acreditada
Todos los documentos legalizados y/o apostillados según sea el caso
Traducción oficial cuando los documentos estén en idioma diferente
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