Instituto Tecnológico de Chetumal

CONVOCATORIA DE ADMISIÓN 2018-3
PARA CURSAR ESTUDIOS DE POSGRADO
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Secretaría de Educación Pública, y a los Lineamientos para la Operación de
los Estudios de Posgrado en el Tecnológico Nacional de México; el Instituto Tecnológico de Chetumal, a través
de su División de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI) convoca a los profesionistas interesados en cursar
estudios a nivel de maestría a realizar los trámites de registro de selección de aspirantes, para ingresar en el
semestre agosto-diciembre de 2018 a los siguientes Programas de Posgrado:
Maestría en Construcción
Reconocida en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad del CONACYT

Maestría en Manejo de Zona Costera
Reconocida en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad del CONACYT

1. REGISTRO DE SOLICITUD DE INGRESO
Paso 1. Acceder al portal web del Instituto www.itchetumal.edu.mx, localizar el menú de Admisión/inscripción y
seleccionar el botón de solicitud de ficha.
Paso 2. Al ingresar por primera vez, anota en Usuario: 0 y en NIP: 0 y llena la solicitud en el sistema de aspirantes
con todos tus datos personales, recomendamos que tengas tus documentos a la mano (certificado de
licenciatura con promedio, CURP, comprobante de domicilio, nombre de la escuela de procedencia). El sistema
generará la Matrícula de Aspirante y NIP. (IMPORTANTE: consérvala, se te solicitará durante el proceso de
inscripción).
Paso 3. Imprimir la solicitud de ingreso y ficha del pago al banco, generada por el sistema.
Paso 4. Pasar a realizar el pago al banco BANAMEX con ficha generada por el sistema a partir de la publicación
de la presente convocatoria hasta el 28 de junio 2018 y del 1 al 3 de agosto de 2018.
NOTA: Una vez realizado el pago, no hay devolución. Si se requiere el comprobante de pago oficial se podrá
acudir al Depto. de Recursos Financieros por el recibo tres días hábiles posteriores al pago.
Costo de la ficha:
Nacionales $900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.)
Extranjeros $1800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)

2. ENTREGA DE DOCUMENTOS
Presentarse en la División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Chetumal, con la
siguiente documentación:
●
●
●

Copia del título y cédula profesional o acta de examen profesional, si aún no los tiene.
Copia del certificado de licenciatura que demuestre haber obtenido un promedio mínimo de 80.
Copia del acta de nacimiento actualizada.
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●

Copia de una identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o credencial de la escuela de
procedencia).
● Carta dirigida al Consejo de Posgrado donde se expongan los motivos para ingresar al programa.
● Currículum vitae acompañado de los documentos probatorios, incluyendo una copia de la portada, índice
y resumen del trabajo desarrollado para obtención del título.
● Copia del recibo de pago y solicitud de ingreso.
● Para la Maestría en Manejo de Zona Costera:
-Entregar dos cartas de recomendaciones académicas en sobre sellado, dirigidas al jefe de la División de Estudios
de Posgrado e Investigación, proporcionadas por especialistas en el área o enviar por correo electrónico del
recomendante a la dirección: hortiz@itchetumal.edu.mx.
-Presentar por triplicado una propuesta de investigación de una cuartilla en letra Arial 12, con espacio de 1.5
puntos, avalado por un potencial tutor.
● Para la Maestría en Construcción:
-Entregar dos cartas de recomendación académica, dirigidas al jefe de la División de Estudios de Posgrado e
Investigación y asignadas por especialistas en el área.
Fecha límite 2 de agosto de 2018

3. PRESENTACIÓN DEL EXAMEN DE SELECCIÓN
El aspirante deberá presentarse en el Instituto Tecnológico de Chetumal, en el Laboratorio de Cómputo del
Departamento de Ciencias Económico Administrativas (edificio D), el viernes 3 de agosto de 2018 a las 9:00
horas, con:
- Solicitud de ingreso
- Comprobante de depósito bancario
-Identificación oficial
-Calculadora no científica.
4. ENTREVISTA
El aspirante deberá acudir a la entrevista con miembros del Consejo de Admisión al Posgrado, misma que se
realizará en la División de Estudios de Posgrado e Investigación, el día 3 de agosto de 2018. El horario será
asignado a cada estudiante al finalizar su examen de selección.
5. EXAMEN DE INGLÉS
El aspirante que postule para la Maestría en Construcción deberá acudir a la División de Estudios de Posgrado e
Investigación el lunes 06 de agosto de 2018 a las 10:00 horas, para presentar un examen diagnóstico de lectura y
comprensión de textos técnico-científicos en inglés.
6. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
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El listado de aspirantes seleccionados se publicará a partir el 8 de agosto de 2018, en el portal web del Instituto
www.itchetumal.edu.mx, donde se dará a conocer las fechas, requisitos y procedimientos de inscripción de los
aspirantes seleccionados.

CALENDARIO 2018
ACTIVIDAD
Registro de solicitud de ingreso
Pago
Entrega de documentos
Presentación del examen de selección
Entrevista
Examen de inglés
Publicación de resultados
Inscripción

FECHA
Hasta el 3 de agosto
Hasta el 28 de junio y del 1
al 3 de agosto
Hasta 2 de agosto
3 de agosto
3 de agosto
6 de agosto
A partir del 8 de agosto
10 de agosto

MAYORES INFORMES
posgrado@itchetumal.edu.mx
Teléfono: (983) 83 2 23 30 Ext. 147
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