
 

 

Centro de Investigación en Química Aplicada 

(CIQA) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domicilio de la Institución. 

Blvd. Enrique Reyna # 140 Col. San José de los Cerritos Saltillo Coahuila C.P. 25294 

Página Web Institucional. 

www.ciqa.mx/posgrado  

 

Beneficios que ofrece la Institución.  

Costos académicos (no hay costo de inscripción ni colegiatura)  
 

Requisitos. 

Ser egresado de un programa de licenciatura o maestría afín o de afinidad relacionada y con experiencia 

científica en el área comprobable a través de productos académicos. 

 

Notas Importantes. 

Los programas de Maestría son de ingreso anual (septiembre) y el programa de Doctorado tiene dos ingresos al 

año (enero y septiembre) 

¿Ofrecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado?  

Si 

¿Cuáles?  

Estancias de movilidad académica entre estudiantes inscritos en programas de posgrado ofertados por 

instituciones pertenecientes al PNPC del CONACYT o estancias posdoctorales para egresados de instituciones de 

educación superior que hayan obtenido el grado fuera de CIQA. 

http://www.ciqa.mx/posgrado


 
Comentarios. 

El Programa de Maestría en Ciencias en Agroplasticultura considera el dominio en técnicas de producción en 

ambientes protegidos tales como mallas, casa sombras, invernaderos, así como el semiforzado con túneles, 

microtúneles, cubiertas flotantes, etc. Adicionalmente la producción sustentable de alimentos con la 

incorporación de nano y biotecnologías de producción y control. Programas de Posgrado de investigación 

especializada (Maestría y Doctorado) en torno a la ciencia de los polímeros y su vinculación con otros 

materiales. Incluye tópicos de todos los procesos relacionados: síntesis, procesado, caracterización, evaluación 

de propiedades, materiales compuestos, etc.  

En el caso de la Especialización, es un programa profesionalizante que busca insertar al egresado rápidamente 

en el sector productivo. 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 
 

Nombre del Contacto: Gladys de los Santos Villarreal 

Cargo del Contacto: Coordinación de Posgrado 

Número Telefónico del Contacto: 844 4389830 Ext 1403 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: gladys.delossantos@ciqa.edu.mx  

3 COORDINADORES. 

Gladys de los Santos Villarreal 

844 4389830 Ext 1403 

gladys.delossantos@ciqa.edu.mx  

Coordinación de Posgrado 

4 PROGRAMAS. 

ESPECIALIZACIÓN 

En Química Aplicada 

 

MAESTRÍAS 

En Ciencias en Agroplasticultura 

En Tecnología de Polímeros 

 

DOCTORADO 

En Tecnología de Polímeros 

mailto:gladys.delossantos@ciqa.edu.mx
mailto:gladys.delossantos@ciqa.edu.mx

