CONVOCATORIA 2016-1
INGRESO A LA MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA
El Instituto Tecnológico de Chihuahua a través de la División de Estudios de Posgrado
e Investigación (DEPI), convoca a egresados titulados de carreras afines a la Ingeniería
Electrónica, a realizar estudios de maestría en esta Institución, dando inicio en enero
de 2016.
Para participar en el proceso de admisión, los aspirantes deberán cumplir con los
siguientes requisitos:



Tener el título de licenciatura o el Acta de Examen Profesional.
Haber obtenido un promedio global mínimo de 80 en la licenciatura.

Asimismo, los aspirantes deberán solicitar ficha en la DEPI para participar en el
proceso de admisión presentando los siguientes documentos:
-

Copia de cédula profesional o título o acta de examen profesional.
Copia del certificado de estudios de licenciatura.
Currículum vitae.
Carta de exposición de motivos para ingresar al posgrado.
- Dos cartas de recomendación* (formato RECOMENDACIÓN) .
- Número de registro del Currículum Vitae Único (CVU).
Generarlo en: http://siicyt.main.conacyt.mx:9096/psp/REGCYT3/?cmd=login&languageCd=ESP

- Resumen breve de proyectos e investigaciones (opcional).
- Solicitud de admisión*, (formato SOLICITUD).
- Dos fotografías tamaño infantil.
* Favor de solicitar estos formatos a la Coordinación, mcie@itchihuahua.edu.mx .

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 ficha.
Calendario del proceso de admisión
Actividad
Fecha
Recepción de documentos y obtención
2 al 27 de
de ficha
noviembre
Periodo de evaluaciones
1 al 4 de
(EXANI III, examen de conocimientos,
diciembre
examen de inglés, entrevista con el
Consejo del posgrado)
Publicación de resultados
14 de enero 2016

Costos
La ficha tiene un costo de $1200.00 que incluye las evaluaciones del proceso de
admisión: inglés, conocimientos, entrevista y EXANI-III.
Para mayor información, comunicarse a la Coordinación de la Maestría en Ciencias en
Ingeniería Electrónica (mcie@itchihuahua.edu.mx ) de la DEPI, en el teléfono 614
2012000, extensión 112, en horario de 8:00 a 21:00 h.

Atentamente,

Mtro. Luis Cardona Chacón
Jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación

