®

El Instituto Tecnológico de Nuevo León
-TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO-

CONVOCA
A los profesionistas que deseen realizar estudios de posgrado en el programa

M A E S T R Í A E N I N G E N I E R Í A*
Líneas de Generación y
Aplicación del
Conocimiento





Tecnología del Ambiente y Sustentabilidad
Procesos Industriales
Robótica y Control

A participar en el proceso de admisión para el periodo agosto - diciembre 2018, bajo las siguientes BASES:
1.

2.
3.

Los aspirantes a estudios de posgrado deberán enviar un correo a la dirección electrónica
rene.sanjuan@itnl.edu.mx para recibir la Solicitud de Ingreso, completar el documento y devolverlo al mismo
correo a más tardar el día 18 de junio de 2018. Fecha de cierre de la convocatoria.
Completar el expediente electrónico: Solicitud de Ingreso, Curriculum Vitae, 2 Cartas de recomendación de
académicos distinguidos, Título, Certificado de estudios con promedio y Carta de exposición de motivos.
Participar en las actividades del proceso de selección, en las fechas que se indican a continuación:
ACTIVIDAD
FECHA (2018)
HORA
LUGAR

Curso propedéutico

Del 11 al 22 de junio

8:00 – 13:00
horas

Aula 1 del Área de Posgrado
(2º piso edificio 18)

Examen de conocimientos

26 de junio

9:00 horas

Aula 1 del Área de Posgrado
(2º piso edificio 18)

Test de comprensión de
lectura en idioma inglés

26 de junio

12:00 horas

Aula 1 del Área de Posgrado
(2º piso edificio 18)

Entrevistas a candidatos

27 de junio

A partir de las
9:00 horas

Aula 1 del Área de Posgrado
2º piso (edificio 18)

**Examen EXANI III

21 de julio

8:00 horas

Universidad del Valle de México. Campus Cumbres
Av. Las Palmas Núm. 5500, Col. Cumbres 4to. Sector,
Monterrey, Nuevo León. C.P. 64610

Publicación de candidatos
aceptados

8 de agosto

18:00 horas

4.
5.

6.
7.

Página del Posgrado:
http://posgrado2.itnl.edu.mx

**El registro para el examen EXANI III se realizará exclusivamente en el periodo del 28 de mayo al 20 de
junio de 2018 en la página http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/inicio.php
El costo del proceso de admisión equivalente únicamente al pago del examen EXANI III-CENEVAL. El costo es
de $ 520.00 (quinientos veinte pesos 00/100 MN) y se realiza en una sucursal bancaria. La ficha de pago se
genera al crear el registro en línea.
El Comité de Admisión asignará el horario de entrevista para cada candidato y se notificará por correo
electrónico.
Para su inscripción, los alumnos aceptados deberán entregar al Departamento de Servicios Escolares la
documentación siguiente (Documentos originales solo para cotejo):






Original y copia
Original y copia
Original y copia
Copia del CURP
Original y copia

del Título de Licenciatura
de la Cédula Profesional
del certificado de licenciatura
de acta de nacimiento fecha reciente

 4 fotografías tamaño infantil de frente a color recientes (No
instantáneas)
 Solicitud de Inscripción impresa (Disponible en la página del
Posgrado)
 Recibo de pago de matrícula semestral por $ 6,000.00 (seis mil
pesos 00/100 MN).

IMPORTANTE: para ser candidato al Posgrado, deberá haber acreditado el nivel de licenciatura con un promedio
mínimo de 80/100 o su equivalente
8.

Los estudiantes matriculados podrán ser postulados a Beca en el marco de la convocatoria CONACYT-Becas
Nacionales Inversión en el conocimiento.
9. El inicio de clases es el día 27 de agosto 2018
10. El Dictamen del Comité de Admisión es definitivo e inapelable.
* Posgrado reconocido en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad - CONACYT
Mayores informes en coordinación del programa con el Dr. René Sanjuan Galindo rene.sanjuan@itnl.edu.mx

“Ciencia y tecnología al servicio del hombre”
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN
Av. Eloy Cavazos 2001 Col. Tolteca
67170, Guadalupe, N.L.
Tel. (81) 81 57 05 00 EXT. 139 y 140

http://posgrado2.itnl.edu.mx/index.php/oferta-academica/maestria-ingenieria

