CONVOCATORIA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO:
CURSOS DE PROPÓSITO ESPECÍFICO:
1.

EPISTEMOLOGÍA DE LA COMPLEJIDAD AMBIENTAL EN LOS ESTUDIOS
URBANOS (Duración 60 horas)
2. LA COMPLEJIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD (Duración 60 horas)
3. CINE, CIUDAD Y ARQUITECTURA
4. COMPLEJIDAD Y ESPACIO HABITABLE
INICIAN EN EL SEMESTRE AGOSTO‐DICIEMBRE DE 2016
(Cupo mínimo 5 y máximo 20 alumnos)
Para inicio 30 de enero de 2017
www.sepi.esiatec.ipn.mx

ASPECTOS GENERALES
1. Dirigido a Estudiantes, profesores, investigadores, analistas y profesionales de
Arquitectura, Urbanismo, Antropología, Sociología, Humanidades y áreas afines,
interesados en investigar la complejidad ambiental en las ciudades
contemporáneas.
2. Si no se cubre el cupo mínimo de 5 alumnos, éste programa, en este periodo no
se abre.
3. Para cursar el curso de propósito específico La Complejidad Ambiental de la
Ciudad, habrá que cursar primero el curso de propósito específico Epistemología
de la Complejidad Ambiental en los Estudios Urbanos.
4. Los alumnos inscritos en cualquiera de estos dos cursos, serán considerados como
alumnos especiales, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Estudios de
Posgrado del Instituto Politécnico Nacional y por lo tanto se regirán bajo el mismo.
5. Se les entregará constancia curricular, avalada por la Secretaria de Investigación y
Posgrado del Instituto.

de otros estudios realizados (originales para cotejo y dos copias de cada uno).
d).‐ Carta de Exposición de Motivos para ingresar al curso,
e)‐ Seis fotografías en color tamaño infantil.
Nota: Extranjeros de ser aceptados, deben entregar los documentos traducidos al
español y validados de conformidad a los acuerdos internacionales vigentes
(apostillados), de acuerdo al artículo 33 del Reglamento de Estudios de Posgrado del
IPN y FM‐3 vigente.
1.Para los aspirantes, incluir recibos de la donación en Banamex Cuenta: 375‐5306877,
referencia 1: 3360 0007 58, por la cantidad de $3,249.00 para alumnos del IPN y de
$3,899.00 para externos.
2.Horario de inscripciones para el Proceso de Admisión y para inscripciones a los
Cursos, de 16 a 20 h en Control Escolar con la Srita. Edith Bond
3.El horario del programa se publicará en el área de Control Escolar de la SEPI, en
agosto de 2015.
4.Para información sobre los Cursos de Propósito Específico, aportaciones,
requisitos, duración, etc. Consultar con el Dr. José Antonio García Ayala al
Teléfono: 57296000 Ext. 68022 o www.sepi.esiatec.ipn.mx, o sepiesiatec@ipn.mx

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN AGOSTO‐DICIEMBRE 2015

1.

2

REQUISITOS:
3
1. Entregar toda la documentación en los periodos señalados en la convocatoria
correspondiente, que consiste en:
a).‐ Currículum Vitae en formato SIP‐2 y el Currículum Vitae Único (CVU) de
CONACYT (registro en www.conacyt.mx ) (original y copia)
b).‐ Acta de Nacimiento. (Original y dos copias)
c). Credencial del IFE o Pasaporte. (Original y dos copias)
d). Cédula Única de Registro de Población (CURP) (Original y dos copias)
c).‐ Original (para cotejo) y dos copias de: título, cédula profesional y certificado de
estudios de licenciatura, Maestría o Doctorado, o en su caso, constancias

ACTIVIDAD
Recepción de solicitudes y
documentos. (Nota 2)
Trámite de inscripción Depósito de
donación en banco y (incluir recibo de
la donación) (Nota 1)
Inicio de clases, de acuerdo a
horario. Consultar con el Dr. José
Antonio García Ayala, Tel.
57296000 ext. 68023

FECHA O PERIODO
Del lunes 15 de agosto al
miércoles 14 de septiembre de
2016
Del 9 al 13 de enero de 2017
En Control Escolar en horario de
16 a 20 horas
30 de enero de 2016
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