UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA
Y CIENCIAS APLICADAS (CIICAp)
MAESTRÍA EN COMERCIALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS INNOVADORES
MODALIDAD: POSGRADO CON LA INDUSTRIA.
La Maestría en Comercialización de Conocimientos Innovadores (MC2i) es un esfuerzo más de UAEM en aportar a la sociedad herramientas sólidas que contribuyan al bienestar de la
comunidad y a la competitividad empresarial.
La MC2i tiene el objetivo de formar profesionistas en comercialización de conocimientos, para lo cual cuenta con un mapa
curricular que consta de: Eje Metodológico y Eje
Investigación+Desarrollo+Innovación, cubriendo dos líneas de
generación y aplicación del conocimiento (Emprendimiento y
Gestión de la Innovación). Los cursos son optativos y se seleccionan con el apoyo del director de tesis de acuerdo al proyeccto a desarrollar.
A los interesados en ingresar a la MC2i que hayan concluido
la Licenciatura en Ciencias Aplicadas, Ciencias Exactas, Ciencias
Económico-Administrativas, Ciencias de la Vida e Ingenierías,
se les convoca a participar en el proceso de selección.
FECHAS IMPORTANTES
Recepción de documentos: A partir de la emisión de esta convocatoria y hasta el 17 de octubre del 2014.
Curso Propedéutico: del 20 de octubre al 7 de noviembre de
2014
Exámenes de conocimientos: del 10 al 14 de noviembre de 2014
Definición de tema de tesis de los estudiantes que aprueben los
exámenes de conocimientos: del 17 al 21 de noviembre de 2014
Entrevistas: 24 - 28 de noviembre de 2014
Publicación de resultados: del 8 al 12 de diciembre de 2014.
REQUISITOS
-Aprobar los exámenes de admisión
-Asistir a la entrevista ante el Comité de Admisión y presentar un
anteproyecto por escrito y una presentación (PowerPoint) de
máximo 10 minutos
DOCUMENTACIÓN DE INGRESO
-3 cartas de recomendación que acrediten habilidad académica, tecnológica o de gestión.
-1 carta de exposición de motivos indicando experiencia en
investigación, desarrollo tecnológico o gestión, si es el caso.
-1 carta de manifestación de veracidad de documentos*
Copia de los siguientes documentos (dos juegos):
-Solicitud de inscripción* debidamente llenada (original y copia)

INSCRIPCIONES E INFORMES

Lic. Raquel Sotelo, ciicap.posgrado@uaem.mx
Srita. Janet Hernández, janet.hernandez@uaem.mx
LMP. Ingrid Nájera Robledo, ingrid.najera@uaem.mx
Recepción de documentos de 11:00 a 17:30 hrs.
Teléfonos (777) 329 70 84, 3297000 Ext. 6232 y 6208
http://investigacion.uaem.mx/transferencia-conocimiento/posgrado2015
www2.ciicap.uaem.mx
Facebook/Posgrado CIICAp.

-Título de Licenciatura o Acta de examen si el titulo está en
trámite, (los egresados de la UAEM tienen un plazo máximo
de hasta 6 meses después de ser admitido para entregarlo, de
lo contrario será motivo de baja; salvo aspirantes que soliciten titulación por créditos UAEM o incorporadas)
-Certificado de estudios profesionales en una rama de las Ciencias Aplicadas, Ciencias Exactas, Ciencias EconómicoAdministrativas, Ciencias de la Vida o Ingenierías, con promeedio mayor o igual que 7.8 (siete punto ocho)
-Cédula de estudios profesionales o comprobante del trámite.
-Acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, comprobante
de domicilio.
-Currículum vitae (incluyendo copia de documentos probatorios)
-Constancia de comprensión de textos en el idioma inglés.
-Comprobante de pago del proceso de admisión (original y dos
copias)
-En caso de extranjeros, el título, el certificado de calificaciones
y el acta de nacimiento deberán estar legalizados, por vía
diplomática, y traducidos al español (de ser el caso). Además,
presentar el comprobante de la SRE que avale su estatus
migratorio y demostrar conocimiento suficiente del idioma
español, cuando no sea la lengua materna del aspirante.
-1 CD que contenga un archivo en PDF de la documentación
solicitada.
*Descargar estos documentos de la página
www2.ciicap.uaem.mx
NO SE RECIBE DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA
CUPO SUJETO A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS
COSTO DE PROCESO DE ADMISIÓN
Depositar a la cuenta del Banco Santander 65-50368523-9 a
nombre de UAEM CIICAP $2,000.00 Clabe interbancaria
014540655036852398
REGISTRADO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS
DE CALIDAD (PNPC) DEL CONACyT
Con posibilidad de obtención de beca para los aspirantes que cumplan con
los requisitos. Para garantizar la eficiencia terminal, los estudiantes deberán
ser de tiempo completo. Solo en caso de que se encuentren trabajando en
una empresa o institución relacionada con innovación, u OTT, su ingreso
puede ser por tiempo parcial, pero deberán presentar una carta de apoyo
de la empresa para ser postulados como becarios del CONACyT.
CUPO SUJETO A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS.
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