
 

CPIP/013/20 

 

Ciudad de México a 25 de Junio de 2020 

 

Dra. Teresa Merchand Hernández 

Presidenta del H. Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Presente 

 

Me permito informarle que durante el proceso de selección del Posgrado en Ingeniería de Procesos 

del trimestre 20-I para ingreso en el trimestre 20-P hubo una escasa participación de candidatos, lo 

cual podría atribuirse a la situación actual que estamos viviendo. Culminaron el proceso de selección 

cinco aspirantes de maestría y uno de doctorado, de los cuales fueron aceptados tres candidatos de 

maestría y un candidato de doctorado. El plan anual para el 2020 de alumnos de nuevo ingreso para 

el posgrado en Ingeniería de Procesos es de 5-7 alumnos de doctorado y 10-12 alumnos de maestría. 

 

Por lo anterior, le solicito atentamente solicite al H. Consejo Divisional de CBI que usted preside la 

autorización para que el posgrado en Ingeniería de Procesos pueda abrir nuevamente el proceso de 

selección de maestría y doctorado en el trimestre 20-P para ingreso en el Trimestre 20-O. Cabe 

mencionar que el comité de estudios del posgrado en ingeniería de procesos acordó reservar el lugar 

de los alumnos aceptados en el proceso de selección 20-I. 

 

Sin otro particular, quedo al pendiente para cualquier duda o aclaración al respecto, y le extiendo un 

cordial saludo. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. Jorge Ramírez Muñoz 

Coordinador del Posgrado en Ingeniería de Procesos 

Email: jrm@correo.azc.uam.mx 

 

C.c.p. Dr. Jorge Luis Flores Moreno, Secretario Académico División de Ciencias Básicas e Ingeniería 



Aprobado en la sesión 629 Ordinaria por acuerdo 629.7 

 

Posgrado Trimestre 

20-P 20-O 21-I 
Maestría en Ingeniería de Procesos 10 0 0 

Doctorado en Ingeniería de Procesos 6 0 0 

 

Propuesta de ajuste 

Posgrado Trimestre 

20-P 20-O 21-I 
Maestría en Ingeniería de Procesos 10 10 0 

Doctorado en Ingeniería de Procesos 6 6 0 
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