CONVOCATORIA DE INGRESO 2017-1
Entrega de fichas del 24 de octubre al 1 de diciembre de 2016
El Instituto Tecnológico de 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, dando inicio en enero de 2017. Los posgrados ofrecidos son:
 Maestría en Administración en Negocios
 Maestría en Sistemas de Manufactura
 Maestría en Ingeniería Mecatrónica
 Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica
 Doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica (se requiere anteproyecto avalado por un
miembro del Claustro Doctoral).
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.
Asimismo, los aspirantes deberán solicitar ficha en la DEPI para participar en el proceso de admisión
presentando los siguientes documentos:
-

Copia de cédula o título o acta de examen profesional 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 Administración en Negocios
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 la liga:
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/servicios-en-linea
Resumen breve de proyectos e investigaciones (opcional).
Solicitud de admisión, (formato SOLICITUD).
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 ficha.

Costos
La ficha tiene un costo de $1200.00 que incluye las evaluaciones del proceso de admisión que
apliquen a cada posgrado: inglés, conocimientos, psicométrico, entrevista y EXANI-III.
Más información sobre EXANI-III http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1902
Para mayor información, comunicarse a las coordinaciones correspondientes:
Maestrías en Administración en Negocios: man@itchihuahua.edu.mx
Maestría en Sistemas de Manufactura: msm@itchihuahua.edu.mx
Maestría en Ingeniería Mecatrónica: mim@itchihuahua.edu.mx
Doctorado y Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica: mcie@itchihuahua.edu.mx

O bien, en el teléfono 614 2012000, extensión 112, en horario de 8:00 a 21:00 h.

