TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD CUAUHTEMOC
A TRAVES DE SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
CONVOCA
A todos los profesionistas interesados en participar en el proceso de selección a candidatos al
Programa de Maestría en Ingeniería, contamos con dos líneas de trabajo: una en Manufactura y
Calidad, y otra en Robótica y Control.
BASES:
1. Contar con título a nivel licenciatura en áreas afines (ingeniería), expedido por una
Institución de reconocimiento oficial (o poder obtenerlo seis meses después de iniciado el
programa).
2. Tener un promedio mínimo de 80 (ochenta) en la licenciatura.
3. Inscripciones al curso propedéutico que se llevará a cabo el mes de enero de 2018,para lo
cual deberá pagar en banco SCOTIABANK, cuenta No 22101232274, clabe:
044158221012322748, la cantidad de $ 3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N) por concepto
de cursos propedéuticos (Programación en MATLAB, Matemáticas, Probabilidad y
Estadística).
4. Cursar y acreditar el curso propedéutico durante el semestre enero -junio 2018.
5. Entrega de fichas de 21 al 25 de mayo del año en curso, para lo cual deberá solicitar en
Coordinación de Posgrado autorización y pagar en banco SCOTIABANK, cuenta No
22101232274, clabe: 044158221012322748 la cantidad de $1,200.00 (mil doscientos pesos
00/ 100 M.N) por concepto de derecho a examen de selección y psicométrico.
6. Presentar examen EXANI III (CENEVAL) en junio de 2018 a las 09:00 horas.
7. Presentar examen psicométrico el establecido por el Consejo de Posgrado.
8. Presentarse a entrevista de intención de estudios realizada por el Consejo de Posgrado para
obtener el aval de aceptación (el horario y fecha se especificará posteriormente).
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9. Una vez que haya sido ACEPTADO en el Programa de Maestría en Ingeniería:
a) Realizar el pago en banco SCOTIABANK, cuenta No 22101232274, clabe:
044158221012322748, la cantidad de $ 7,700.00 (siete mil setecientos pesos 00/100 M.N)
por concepto de pago de 22 créditos que conforman las asignaturas del Primer Semestre
($ 350.00 por crédito).
b) Presentar en Servicios Escolares los siguientes documentos:
• Solicitud de admisión en forma escrita (consultar www.itcdcuauhtemoc.edu.mx),
original y copia.
• Original y dos copias de Certificado, Título y Cedula de nivel licenciatura (por
ambos lados) .
• Acta de nacimiento y CURP (original y dos copias).
• Currículum Vitae (original y copia).
• Carta de exposición de motivos por los que desea cursar el programa (original y dos
copias).
• Examen médico (Tipo de sangre).
• Dos cartas de recomendación signada por reconocido especialista del área (original y
dos copias).
• Dos fotografías tamaño infantil.
• Papeleta de pago emitida por el Departamento de Recursos Financieros por concepto
de 22 créditos que conforman las asignaturas del Primer Semestre.
Todo lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por la Dirección del Plantel.
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