
 

 

  

Instituto Tecnológico del 
llano Aguascalientes e 

Instituto Tecnológico de 
Tlajomulco, Jalisco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprobar los exámenes de admisión  

 Constancia de certificado de estudios de 

maestría con promedio mínimo de 80 o 

su equivalente  

 Presentar CV con evidencias de 

investigación (artículos científicos 

publicados, estancias, ponencias) 

 TOEFL 450 puntos  

 Copia del título o acta de protocolo de 

titulación 

 Carta compromiso de exclusividad 

firmada al momento de ser aceptado 

como alumno regular de tiempo 

completo 

 

 

 Poseer grado de Maestría en Ciencias en 

áreas biológicas, farmacéutica, 

veterinaria o áreas afines 

 Capacidad para investigar y trabajar en 

equipo 

 Interés y habilidad para entender 

problemáticas en el área 

 Habilidad matemática, de abstracción, 

capacidad de redacción, análisis e 

investigación 

 Manejo de técnicas estadísticas  

  

 Examen de Conocimientos 

 

 

 

o 2 de Junio del 2017 

o EXANI-III 

 Sólo para Doctorado después de maestría  

 

 

 

Fecha límite 26 de Mayo        $ 1300 

Asistir al registro en ITT o ITEL 

 

 

 

Instituto Tecnológico del Llano Aguascalientes 

Tel 01(449) 916-1251, 01(449) 916-2094 

e-mail: ittlanoags@gmail.com 

web: wwwitllano.edu.mx 

 

Instituto Tecnológico de Tlajomulco, Jal. 

Tel 01(33)3772-4426 y 3772-4427 

Depi_tlajomulco@tecnm.mx 

 

Página de internet del Posgrado 

biopadoctorado4.wix.com/biopa 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fechas de exámenes 

Costo de inscripción a los 

exámenes de admisión 

Mayores informes 

Requisitos para inscripción 

definitiva al programa 

PROGRAMA DE 

DOCTORADO 

PROGRAMA DE 

DOCTORADO 

Perfil de ingreso 

mailto:ittlanoags@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

1. Copia del acta de nacimiento 

2. Copia de la clave Única de Población 

(CURP) 

3. Copia de la carta oficial que indique el 

promedio obtenido en el último grado y 

constancia de calificaciones 

4. Curriculum vitae 

5. Dos cartas de recomendación de sus 

maestros 

6. Realizar el pago de inscripción al examen 

de admisión 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las líneas de investigación son pertenecientes 

a las demandas del entorno a través de la 

generación de soluciones y formación de 

recursos humanos de excelencia en el campo 

de la seguridad agroalimentaria en México, así 

como la conservación de los recursos 

naturales desde la producción primaria y su 

transformación en áreas de la producción 

vegetal y pecuaria con un enfoque 

biotecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km. 18Carretera Aguascalientes-San Luis Potosí, 

El Llano, Aguascalientes CP 20330  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km. 10 Carretera Tlajomulco- San Miguel 

Cuyutlán, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco C.P. 

45640 

 

 

 

 

Instituto Tecnológico del Llano 

Aguascalientes 

Doctorado en Ciencias en 

Biotecnología y Procesos 

Agropecuarios  

 

Requisitos de inscripción al 

examen de admisión 

Instituto Tecnológico de 

Tlajomulco, Jalisco 

 


