El Instituto Politécnico Nacional en colaboración con la Fundación Universitaria
Iberoamericana (FUNIBER)*, a través del Centro Interdisciplinario de Investigaciones
y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, convoca
a los interesados en cursar estudios en el programa

Maestría en Gestión y Auditorías Ambientales
Modalidad no escolarizada, con opción a doble titulación, para iniciar en el
ciclo escolar 2016-A, bajo las siguientes bases:
Cupo Máximo: 20 alumnos
Inicio de semestre: 4 de febrero de 2016
* Verificar costos y programas de financiamiento con la FUNIBER al teléfono 5540 8385

REQUISITOS
Monto a cubrir
para el proceso
de Admisión

Realizar un depósito bancario en BBVA Bancomer a la cuenta No. 0446607640 a nombre del IPN-CIIEMAD
Fecha límite de pago bancario 30 de octubre de 2015. Posterior a esta fecha el pago se realizará directamente
con la C. Brenda Ly Araujo Becerra en el Departamento de Recursos Financieros y Materiales del CIIEMAD, Tel:
5729 6000 ext. 52715
Una vez realizado el depósito deberá enviar el comprobante escaneado al siguiente correo:
coordinacion.mgaa@gmail.com; mgaa@ipn.mx, con atención a la Coordinadora del Programa,
Dra. María Yolanda Leonor Ordaz Guillén.
Monto a cubrir: Aspirantes: $577.50 (Quinientos setenta y siete pesos 50/100 MN)
Fecha límite de pago en el CIIEMAD: 6 de noviembre de 2015

Acreditación del
Idioma Inglés

I. Examen Inglés CENLEX ZACATENCO el cual deberá aprobarse con un puntaje igual o mayor a 80, en cada
una de las habilidades establecidas.
Fechas para el examen presencial: 9 de noviembre de 2015 a las 10:00 am. Cinco lugares reservados.
23 de noviembre de 2015 a las 17:00 pm. Cinco lugares reservados.
Fechas para el examen en línea: 11 de noviembre de 2015 a las 10:00 am. Cinco lugares reservados.
19 de noviembre de 2015 a las 17:00 pm. Cinco lugares reservados.

b. Aspirantes Foráneos:
Presentarán el examen en línea. El aspirante deberá proporcionar al Departamento de Servicios Educativos la
siguiente información:
• Nombre completo del aspirante, teléfono y correo electrónico.
• Nombre y domicilio de la institución educativa (Institución de Estudios Superiores) donde hará el examen.
• Número de IP de la computadora donde realizará el examen, aclarando que debe estar instalada en la
institución en la que se hará el examen.
• Nombre, cargo, correo electrónico y teléfono de la persona que fungirá como supervisor del examen (deberá tener nombramiento mínimo como jefe de departamento), el teléfono deberá ser de la institución,
en su caso, alguna extensión en la que se le pueda localizar.
II. Certificado TOEFL ITP (resultado mínimo de 400 puntos con vigencia no mayor de 2 años), validado por
la Dirección de Formación en Lenguas Extranjeras del IPN.
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a. Aspirantes del D.F. y Zona Metropolitana:
El examen se aplicará en el Centro de Lenguas Extranjeras (CENLEX), Unidad Zacatenco. El aspirante
deberá presentarse una hora antes del horario señalado con original y copia del comprobante de pago
y una identificación oficial con fotografía.
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Monto a Cubrir para el
Realizar depósito bancario en el CENLEX ZACATENCO, 15 días antes de las fechas establecidas para la
examen de Inglés CENLEX presentación del examen de inglés presencial, y 25 días antes de la fecha seleccionada para el examen
en línea. Vigencia del pago 30 días. Si su pago es mediante depósito bancario la fecha límite es el 24 de
ZACATENCO
octubre de 2015.
Posterior a esta fecha sólo se recibirán pagos directos en ventanilla del CENLEX-ZACATENCO.
Indicar en la ficha de pago la fecha y horario en la que desean realizar el examen.
Monto del donativo:
• Comunidad IPN $147.00 (Ciento cuarenta y siete pesos 00/100 MN). En caso de ser parte de la Comunidad IPN, enviar un comprobante.
• Externos $293.50 (Doscientos noventa y tres pesos 50/100 MN).
Enviar el comprobante de pago escaneado y copia de identificación oficial a los correos electrónicos:
jseguram@ipn.mx, jraunelsm@yahoo.com.mx y mgaa@ipn.mx con atención al C.P. Jorge Raunel Segura
Molina, Jefe del Departamento de Servicios Educativos.
Resultados del
Examen de Inglés
Entrega de propuesta
de Investigación
y Formatos SIP

El CIIEMAD, a través de la página web, publicará los resultados del examen, el día 14 de diciembre de 2015.
Aspirantes que hayan acreditado el idioma inglés:
1. Consultar las líneas de investigación y la lista de profesores del Cuerpo Académico de la Maestría que
pueden recibir estudiantes para el periodo que cubre esta Convocatoria.
2. Enviar la documentación que a continuación se detalla a más tardar el 18 de diciembre de 2015:
I. Propuesta de investigación, avalada por algún profesor del Cuerpo Académico* (de la lista anterior),
que deberá contener como mínimo lo siguiente:
e) Materiales y métodos.
a) Portada.
b) Introducción.
f) Resultados esperados.
c) Justificación y planteamiento del problema.
g) Bibliografía.
d) Hipótesis de trabajo, objetivo general.
h) Cronograma de actividades.
*En caso de requerir apoyo para identificar el aval, favor de comunicarse a la Coordinación de la Maestría.
II. Formatos disponibles en la página web, debidamente llenados:
a. Formato SIP-2 (Curriculum vitae).
b. Formato SIP-5 (Carta de Protesta).
c. Formato SIP-6 (Carta de Exposición de Motivos).
La entrega se realizará a través del Entorno Virtual del CIIEMAD, disponible en la siguiente dirección
http://148.204.71.119/moodle/ con datos de ingreso que le serán proporcionados para tales efectos e
incluir los documentos probatorios, Artículo 28 del Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN.

Entrevista y presentación La programación para las entrevistas se publicará el día 8 de enero de 2016, a través de la página web del
CIIEMAD en la sección del Programa de esta Maestría.
Oral de Propuesta de
Las presentaciones orales y entrevistas se llevarán a cabo en la semana 11 al 15 de enero de 2016.
Investigación
Criterios de Selección y
Admisión
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Publicación de Resultados
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Cumplir en tiempo y forma los requisitos establecidos en la presente Convocatoria para el proceso de
admisión a la Maestría en Gestión y Auditorías Ambientales.
Obtener resultados aprobatorios en los exámenes correspondientes, la presentación oral de la propuesta de investigación y la entrevista.

El día 20 de enero de 2016 se publicará la relación de los aspirantes aceptados, a través de la página web.
Los aspirantes aceptados deberán entregar en el Departamento de Servicios Educativos del CIIEMAD en
un horario de 9:00 a 19:00 horas, a más tardar el día 26 de enero de 2016, la siguiente documentación:
• Título profesional o certificado oficial de terminación de estudios.*
• Cédula profesional.
• Acta de nacimiento.
• CURP.
• Acta de examen profesional.
4
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• Identificación oficial con fotografía.
• Comprobante de domicilio.
• FM-3 actualizada (Aspirantes de nacionalidad distinta a la mexicana).**
• Formatos SIP 2, 5, y 6 en original.
*Los grados académicos obtenidos en el extranjero deberán acreditarse con la apostilla de La Haya o el
Consulado o Embajada de México que corresponda y con traducción al español en caso de estar redactados
en un idioma distinto, así como presentar la equivalencia oficial del sistema de calificaciones de origen
con el sistema de calificaciones del Instituto Politécnico Nacional.
En caso de ser revalidación se harán conforme al Artículo 35 del Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN:
Los documentos deberán presentarse en original y dos copias simples.
En el caso de los aspirantes radicados fuera de la Ciudad de México y área metropolitana, deberán enviar
copia certificada ante notario de los documentos señalados, con dos copias simples, vía mensajería y con
atención al C.P. Jorge Raunel Segura Molina, Jefe del Departamento de Servicios Educativos del CIIEMAD.
**Para aspirantes extranjeros cuyo idioma sea distinto al español, deberán presentar documentación
comprobatoria del dominio de éste.
Registro con FUNIBER

Una vez acreditado el proceso de admisión, el aspirante será canalizado con la Fundación Universitaria
Iberoamericana (FUNIBER) para iniciar el proceso administrativo.
Los costos de la Maestría y programas de financiamiento les serán informados por:
Ing. Alejandra Garduño González Directora de Operaciones
FUNIBER – Fundación Universitaria Iberoamericana
Wisconsin 38, Col. Ampliación Nápoles, Del. Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03840
Tel. (+52 55) 5340 8370 ext. 8385
Fax. (+52 55) 5523 9442
Lada D.F. 01 800 112 0243
Lada Chiapas 01 800 83 74 006 alejandra.garduno@funiber.org

Procesos de Revalidación Los aspirantes a cualquier programa de posgrado del IPN están en posibilidad de revalidar unidades de
de Unidades de Aprendizaje aprendizaje según y como lo estipula el artículo 35 del Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN
Obtención del
Diplomado o Grado

Los requisitos para la obtención del diploma o grado de maestría son de conformidad con el artículo 54 del
Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN:
I. Estar registrado en el programa de maestría correspondiente;
II. Haber cumplido con los requisitos señalados en los artículos 28 y 45 del presente Reglamento;
III. Haber cumplido el programa individual de estudios asignado por el colegio de profesores, y
IV. Cubrir los derechos correspondientes.

Para consultar el plan de estudios de la Maestría en Gestión y Auditorías Ambientales, los aspirantes podrán consultarlo en la siguiente liga: http://www.ciiemad.ipn.mx/OfertaEducativa/MGAA/ProgAcademico/Paginas/Mapa-Curricular.aspx

Mayores informes: http://goo.gl/XFCoQN.
Dra. María Yolanda Leonor Ordaz Guillén
Coordinadora de la Maestría en Gestión y Auditorías Ambientales (MGAA)
Tel. (+52 55) 5729 6000, ext. 52719 vespertino.
Correos electrónicos: coordinacion.mgaa@gmail.com; mgaa@ipn.mx

Tel. (+52 55) 5729 6000, ext. 52718
Correos electrónicos: utcvipn@gmail.com y abernalc@ipn.mx

C.P. Laura Juárez Meléndez
Asistente de la Coordinación de MGAA
Tel. (+52 55) 5729 6000, ext. 52707 matutino
Correos electrónicos: laurahelen29@yahoo.com.mx

Ing. Alejandra Garduño González
Fundación Universitaria Iberoamericana-FUNIBER
Tel. (+52 55) 5540 8385, Lada D.F. 01 800 112 0243
Correo electrónico: alejandra.garduno@funiber.org Wisconsin 38,
Col. Ampliación Nápoles, Delegación Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03840

Lic. Aurelio Amado Bernal Campos
Jefe de la UTECV

“Cualquier situación originada durante el proceso de admisión y no contemplada en la presente Convocatoria, se resolverá con pleno apego al Reglamento
de Estudios de Posgrado por la autoridad competente según, el caso”.
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CIIEMAD
Calle 30 de junio 1520 S/N, Col. Barrio la Laguna Ticomán,
C.P. 07340, Delegación Gustavo A. Madero, D.F.
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