
 
 

Estimados solicitantes a la convocatoria de ingreso 2022 del Programa MyDCI. 

Esperando se encuentren bien ustedes y sus familias.  

En este documento se aclaran algunos puntos sobre dudas o inquietudes que 

pudieran presentarse sobre algunos requisitos de la convocatoria.  

¿Cuándo se presentará el examen EXANI III? 

La aplicación del examen se realizará de manera independiente, puede consultar el calendario en 

la pagina de Posgrado de la UABC.  

¿Si no he presentado el examen TOEFL puedo realizar mi registro? 

Sí, en la carpeta donde se ingresa el comprobante TOEFL, incluir un documento PDF indicando 

que se presentará y está pendiente de registro, con el VoBo de su tutor. La fecha de presentación 

del examen deberá de ser anterior a su entrevista de ingreso. 

Instrumentos equivalentes a TOEFL ITP (400 puntos): 

○ TOEFL iBT (versión internet): mínimo 40 puntos 

○ Certificación de Cambridge: mínimo KET Nivel A2 del MCER   

○ Certificación en dominio del idioma inglés por medio de diplomados completados 

en centro de idiomas. 

○ Nivel CEFR: A2 

○ Se deberá de presentar el probatorio oficial correspondiente e integrarlo a la 

carpeta correspondiente de su documentación. 

 

¿La presentación de examen de área y entrevistas serán de manera presencial? 

Una vez finalizado el periodo de registro en línea, deberá de estar al tanto del correo electrónico 

que proporcionó en su registro, dado que el subcomité académico que lo evaluará lo contactará por 

ese medio para programar la entrevista y el examen de conocimientos por área de conocimiento 

(en caso de aplicarse), se le indicará la modalidad en la que se realizará la entrevista. 

Si no he tramitado mi E.FIRMA ante el SAT, ¿puedo realizar mi solicitud de ingreso? 

Sí, se recomienda estar atentos a la apertura de citas en la plataforma del SAT, dado que se 

requiere para el proceso de solicitud de beca CONACYT. La E.FIRMA no se debe de incluir en las 

carpetas. 

¿Puedo realizar mi solicitud de ingreso aun cuando no tengo mi certificado de estudios y/o 

título del nivel académico anterior? 

Si es próximo a egresar o egresado reciente (semestre 2022-1), se dará oportunidad, en caso de 

ser seleccionado, de ingresar condicionado y entregar dichos documentos durante el primer 

semestre de ingreso. Aclarando que debe de ser egresado, haber cumplido con todas sus 

obligaciones de egreso. 

 

 

https://www.facebook.com/108376777430784/photos/a.112197937048668/470233197911805/


 
 

¿Las cartas de recomendación deben de ser entregadas en físico por las personas que las 

realicen? 

No necesariamente, la persona a la que se le solicite la carta de recomendación puede imprimir el 

formato, llenarlo, firmarlo y enviarlo al solicitante de manera digital. El director/a propuesto no 

puede emitir carta de recomendación.  

¿Durante el periodo de la apertura de la convocatoria puedo realizar consultas a los 

coordinadores de las unidades académicas? 

Si, por favor enviar sus dudas específicas al correo electrónico del coordinador de la unidad 

académica a la que está aspirando a ingresar. 

NOTA: Por favor, mantenerse al tanto de las actualizaciones en el sitio web del MyDCI, ahí 

se estarán publicando las indicaciones sobre los requisitos pendientes.  

 

Datos de contacto 

Instituto de Ingeniería - Mexicali 

Dra. Jesús Eliana Rodríguez Burgueño – posgrado.ii@uabc.edu.mx 

 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería - Tijuana 

Dr. Javier Emmanuel Castillo Quiñones – posgrado.fcqi@uabc.edu.mx  

 

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño - Ensenada 

Dr. Priscy Alfredo Luque Morales – posgradofie@uabc.edu.mx 

 

Facultad de Ciencias - Ensenada 

Dr. Jesús Ramón Lerma Aragón – coord.mydci.fc@uabc.edu.mx  

 

Facultad de Ingeniería - Mexicali 

Dra. Wendy Flores Fuentes– posgrado_fim@uabc.edu.mx 

 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Administrativas y Sociales de la Unidad 

Tecaposgradote  

Dr. Carlos Alberto Chávez Guzmán– cchavez@uabc.edu.mx   
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