Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería
Guía para solicitantes
Para ingresar al MyDCI, ¿qué es lo primero que debo tener?
Un tutor potencial del área de interés, con el que dialogue sobre los temas de investigación que les
interesan a ambos, buscando un tema en común que sea pertinente del área del tutor, afín a su
formación previa, factible y viable. El Coordinador de Investigación y Posgrado lo puede orientar.
Reunir todos los requisitos solicitados en la convocatoria (Apertura el 11 de abril), trabajar con tu
tutor potencial.
Realizar el registro en línea (del 11 de abril al 16 de mayo). OJO: La documentación solicitada de
manera digital deberá de integrarse en las carpetas indicadas en REQUISITOS E INDICACIONES PARA
INTEGRAR DOCUMENTACIÓN ubicado en la parte inferior de la convocatoria. Indicar correctamente
la unidad académica a la que está solicitando su ingreso, la LGAC asociada, así como el nombre de
su tutor(a) y de tenerlo el codirector(a). En donde indica Favor de pegar enlace/link de carpeta
debe de copiar el hipervínculo de la carpeta creada en un sistema de nube (Google Drive, Dropbox,
OneDrive, Box, etc.) que contiene su información, la organización de las carpetas debe de ser como
se indica en la convocatoria. Sin lo anterior no se puede revisar su solicitud.
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 aplicar).
Presentarse la entrevista y examen en la modalidad, forma, requerimiento y contenido que le
indique el subcomité académico. El examen anteriormente mencionado es del área, puede que
aplique para algunas áreas. El examen EXANI es requisito de ingreso, debe de presentarlo de manera
independiente, la Coordinación General de Posgrado de la UABC realizó una convocatoria, puede
consultarlo aquí.
Esperar la publicación de los resultados en la página oficial del MyDCI. La Coordinación de
Investigación y Posgrado (CIP) de la unidad académica a la que aplicó le indicará el proceso de pago,
inscripción y los pasos a seguir en caso de haber solicitado postulación para Beca CONACYT.
NOTA: De tener documentos pendientes de entregar, el CIP de su unidad académica le indicará el
proceso y fechas.

