TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

05 de noviembre del 2020

CONVOCATORIA DE INGRESO ENERO - JUNIO 2021
Entrega de fichas del 5 de octubre al 30 de noviembre del 2020.
El TecNM campus Chihuahua, a través de la División de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI), convoca a egresados titulados de carreras a
realizar estudios de maestría o doctorado en esta Institución.
Los posgrados ofrecidos son:
•
•
•
•
•

Maestría en Gestión Administrativa
Maestría en Sistemas de Manufactura
Maestría en Ingeniería Mecatrónica (Becas Conacyt)
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica (Becas Conacyt)
Doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica (se requiere anteproyecto avalado por un miembro del Claustro Doctoral). (Becas Conacyt)

Los programas con becas Conacyt están sujetos a la cobertura que autorice el Conacyt y es para estudiantes de tiempo completo.
Para participar en el proceso de admisión, los aspirantes deberán tener título profesional o acta de examen profesional/de grado, y haber obtenido
un promedio mínimo de 80 en el nivel previo. Así mismo, los aspirantes deberán solicitar ficha en la DEPI para participar en el proceso de admisión
presentando los siguientes documentos:
ES INDISPENSABLE CUBRIR ESTOS REQUISITOS EN LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA CORRESPONDIENTE PARA ACCEDER AL SISTEMA DE FICHAS
Y PODER EFECTUAR SU PAGO.
-

-

Copia de cédula o título o acta de examen profesional/de grado del nivel previo.
Copia del certificado de estudios de nivel previo.
Currículum vitae.
Carta de exposición de motivos para ingresar al posgrado, escrita a mano, mínimo 150 palabras.
Dos cartas de recomendación (descargar la que corresponda a cada programa y leer las instrucciones).
Formato Maestría en Gestión Administrativa
Formato Maestría en Sistemas de Manufactura
Formato Maestría en Ingeniería Mecatrónica
Formato Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica
Formato Doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica
Número de registro del Currículum Vitae Único (CVU). Generarlo en Registro de nuevos usuarios en el siguiente enlace:
https://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/servicios-en-linea
Resumen breve de proyectos e investigaciones (opcional).
Solicitud de admisión, (formato SOLICITUD), en esta solicitud, proporcionar su correo electrónico. OBLIGATORIO
Dos fotografías tamaño infantil.

Luego de revisar los documentos, la DEPI dará el visto bueno e indicaciones para generar el folio Ceneval y realizar el pago correspondiente a la
obtención de la ficha.
Costos:
La ficha tiene un costo de $1,500.00 que incluye las evaluaciones del proceso de admisión que apliquen a cada posgrado: inglés, conocimientos,
psicométrico, entrevista y la aplicación el 17 de diciembre de 2020, a las 9:00 horas del EXANI-III, en la modalidad “desde casa”.
(más información sobre EXANI-III en el siguiente enlace: http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php).
Guía de estudio: http://www.ceneval.edu.mx/guias-ceneval
Para mayor información, comunicarse a las coordinaciones correspondientes:
-

Maestría en Gestión Administrativa:
Maestría en Sistemas de Manufactura:
Maestría en Ingeniería Mecatrónica:
Doctorado y Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica:

man@itchihuahua.edu.mx.
msm@itchihuahua.edu.mx
mim@itchihuahua.edu.mx
mcie@itchihuahua.edu.mx

Fechas sujetas a cambio por COVID 19.
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Atentamente:
Administración del TecNM
campus Chihuahua.

