Instituto Tecnológico de San Juan del Rio
Coordinación de Posgrado

TecNM/Instituto Tecnológico de San Juan del Río
CONVOCA
A la comunidad profesional para participar en el Proceso de Admisión
AGOSTO-2021, de la:

MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA
Dirigida a:
Egresados de licenciatura de cualquiera de las diversas ramas de la ingeniería o de ciencias
económico administrativas.
Profesionistas que se desempeñan en el sector industrial, de servicios, y funcionarios de
Dependencias de Gobierno.

El programa ofrece a sus alumnos:
• Maestría profesionalizante, con flexibilidad para estudiar sin dejar de trabajar.
• Asesoría personalizada semipresencial y en línea.
• Movilidad estudiantil nacional e internacional.
• Posibilidad de obtener certificaciones de temas relevantes y actualizados relacionados con la maestría.

Antecedentes académicos y requisitos de ingreso de los candidatos:
Cubrir cada una de las etapas del proceso de selección y admisión que incluye:
• Estar Titulado, egresado de una Licenciatura o Ingeniería.
• Contar con un promedio mínimo de 80% en estudios de licenciatura.
• Presentar un anteproyecto de investigación de su interés a desarrollar en la maestría.
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PROCESO DE ADMISIÓN
a) Solicitar ficha a través del llenado del formulario de Registro:
1.- REGISTRO DE
SOLICITUD DEL
ASPIRANTE
Del 12 de abril al 23
de julio 2021

https://forms.gle/bekf2mDTaVU7Hevw5
b) Cubrir la cuota correspondiente
c) Presentar en el ITSJR, examen de admisión
d) Presentar entrevista ante el comité de admisión
Para pago en BBVA Bancomer: No. De convenio 1715747.
Para pago en otros bancos: cuenta clave interbancaria 012914002017157471 con
referencia de depósito A0030112 (Ficha de examen de maestría)

2.- PAGO DE
FICHA
(Costo $2,800.00)

Es obligatorio que al depositar en el concepto anote número de ficha y nombre
completo.
Enviar comprobante de pago a: posgrado@sjuanrio.tecnm.mx
Nota importante: El comprobante de pago deberá contener impreso el número de ficha y
nombre, en caso contrario no será válido.

Del 12 abril al 23 de El comprobante original deberá conservarlo y entregarlo en la fecha que le sea
julio 2021
indicada al departamento de Recursos Financieros Edificio M planta Alta, por lo
que se le solicita estar al pendiente de las publicaciones que se emitan en los medios
oficiales.
Si requiere factura favor de enviar ficha de depósito y constancia de situación fiscal,
el mismo día que realizó el pago, al correo: rf.facturasitsjr@gmail.com
3.- ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN
Del 12 de abril al 23
de julio 2021

Enviar al correo posgrado@sjuanrio.tecnm.mx los siguientes documentos en
formato PDF, no se recibirán documentos digitalizados en fotografías:
•
•
•
•
•

Carta de motivos para estudiar la maestría
Anteproyecto de investigación en formato pdf (Anexo A)
Copia de acta de nacimiento
Copia de certificado de licenciatura con promedio superior a 80
Copia de título de licenciatura o acta de examen profesional
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•
•
•
•
•
•
•

4.- EXAMEN DE
ADMISIÓN Y GUIA
DE ESTUDIOS
(CENEVAL)
examen: 5 de agosto
de 2021

5.- RESULTADOS
13 de agosto del
2021
6.- ESTUDIANTES
ACEPTADOS
13 y 18 de agosto
2021

Copia de cédula profesional
Copia del INE por ambos lados
CURP
Dos fotografías tamaño infantil (recientes)
Dos cartas de recomendación emitidas por académicos de reconocido
prestigio
Curriculum Vitae (actualizado)
Certificado de acreditación del idioma inglés en un rango equivalente B1 del
Marco Común Europeo

Descargar la guía de estudios (Guía temática del EXANI-III) para el examen de
admisión de: https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii
Esperar el correo electrónico de la Coordinación de Posgrado (30 julio 2021) por el
cual se le harán llegar las instrucciones para la presentación del examen de admisión
en la fecha aquí indicada.

Los resultados se enviarán vía correo electrónico a cada uno de los aspirantes.

Inscripción: Se enviarán instrucciones de pago de inscripción a estudiantes
aceptados (El número de referencia cambia)
Entregar documentación complementaria:
•
•

Solicitud de ingreso debidamente requisitada
Certificado médico

Inicio de clases: 19 agosto 2021.
7.- ESTUDIANTES
INSCRITOS

Nota: Los estudiantes aceptados e inscritos, deberán presentar un segundo examen
CENEVAL (sólo para registro oficial) el 27 agosto 2021.
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Anexo A
A continuación, se listan los elementos indispensables que deberá contener el anteproyecto de
investigación.
1. Título del proyecto y datos del aspirante
2. Introducción
3. Antecedentes
4. Planteamiento del problema
5. Objetivos generales y específicos
6. Justificación
7. Hipótesis
8. Bosquejo metodológico
9. Cronograma o plan de trabajo
10. Recursos
11. Lista de referencias
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