Instituto Tecnológico de Chetumal

División de Estudios de Posgrado e Investigación

CONVOCATORIA DE ADMISIÓN 2021
PARA CURSAR ESTUDIOS EN LA MAESTRÍA EN URBANISMO
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Secretaría de Educación Pública, y con 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 convoca a los profesionistas interesados
en cursar estudios a nivel de maestría para participar en el proceso de registro y
selección de aspirantes al programa de Maestría en Urbanismo (para ingresar en
el semestre agosto-diciembre de 2021).
1. REGISTRO DE SOLICITUD DE INGRESO
Paso 1. Accede al portal web del Instituto http://chetumal.tecnm.mx/, localiza el
menú Admisión, selecciona Solicitud de ficha y posteriormente Aspirantes.
Paso 2. Al ingresar por primera vez digita en No. Solicitud: 0 y en NIP: 0 .
Lee las instrucciones y selecciona Continuar. Llena los recuadros con los datos
solicitados, al dar clic en el recuadro de NIP el sistema lo generará
automáticamente y te proporcionará el Número de solicitud (IMPORTANTE:
conserva estos dos números). Completa la solicitud con los datos solicitados.
Recomendamos que tengas tus documentos a la mano (certificado de
licenciatura con promedio, CURP, comprobante de domicilio, nombre de la
escuela de procedencia) (a partir de la publicación de la convocatoria y hasta
el 21 de junio de 2021).
2. IMPRESIÓN DE FICHA Y PAGO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Paso 1. Con el NIP y número de solicitud ingresa al portal donde te registraste e
imprime la ficha de solicitud al proceso de admisión, generada por el sistema (del
21 de mayo al 21 de junio de 2021).
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Paso 2. Realiza el pago al banco en BANAMEX con la ficha generada por el
sistema o realiza el pago directo en la página registro del Instituto (21 de mayo
al 21 de junio de 2021).
Costo de la ficha: nacionales $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.), extranjeros
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.)
Nota: Antes de realizar el pago verifica bien el importe y el concepto que vas a
pagar, porque una vez realizado el pago no podrá ser reembolsado por política
de no devolución.
Si requieres el comprobante de pago, favor de solicitarlo al correo:
cajas@itchetumal.edu.mx.
3. ENTREGA DE DOCUMENTOS
Enviar por correo electrónico la documentación digitalizada que a continuación
se describe, en un solo archivo PDF, al correo de la coordinadora del programa
(tienes hasta el 21 de junio de 2021):
●
●
●
●
●

●
●

Título y cédula profesional, en caso de no tenerlos podrás presentar el acta
de examen profesional.
Certificado de licenciatura donde conste un promedio mínimo de 80.
Acta de nacimiento actualizada.
Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o credencial de la
escuela de procedencia).
Carta dirigida al Consejo de Posgrado de la Maestría correspondiente,
donde se expongan los motivos personales, académicos y profesionales
para ingresar al programa.
Currículum vitae acompañado de los documentos probatorios.
Dos cartas de recomendación dirigidas a la jefa de la División de Estudios
de Posgrado e Investigación, proporcionadas por especialistas en el área (las
cartas deberán enviarse por correo electrónico de los recomendantes a la
dirección de la coordinadora del programa)
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●

Recibo de pago del proceso de selección.

Coordinadora

Correo

M.D.B.S. Laura Isabel Guarneros Urbina

cmurbanismo@itchetumal.edu.mx

Nota: en caso de omitir algún documento, el expediente no será considerado
para su evaluación.
4. PRESENTACIÓN DEL EXAMEN DE INGLÉS
Deberás acceder a la liga http://cursos.chetumal.tecnm.mx/moodle/, el lunes 28
de junio de 2021 a las 10:00 horas, para presentar un examen, con duración de
dos horas, donde demuestres tus habilidades de lectura y compresión de textos
técnico-científicos en idioma inglés. Para ingresar usarás el usuario y contraseña
que te será enviado el 25 de junio de 2021, a la dirección de correo que
proporcionaste durante el registro de solicitud de ingreso; en este correo se te
facilitarán las instrucciones para ingresar y presentar el examen.
Nota: los aspirantes que así lo decidan podrán presentar el comprobante del
TOEFL, con un mínimo de 400 puntos, al momento de enviar la documentación
al coordinador del programa correspondiente.

5. PRESENTACIÓN DEL EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS
Para presentar el examen general de conocimientos, con duración de tres
horas, deberás acceder a la liga http://cursos.chetumal.tecnm.mx/moodle/ el
martes 29 de junio de 2021 a las 10:00 horas. Para ingresar emplearás el usuario
y contraseña que te será enviado el 25 de junio de 2021, a la dirección de correo
que proporcionaste durante el registro de solicitud de ingreso; en este correo se
te facilitarán las instrucciones para ingresar y presentar el examen.
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6. ENTREVISTA
Del 30 de junio al 1 julio de 2021 deberás reunirte virtualmente con los miembros
del comité de selección para la entrevista, consultando previamente, fecha y hora
asignada para cada aspirante, las cuales se publicarán en el portal web del
Instituto http://chetumal.tecnm.mx/ a partir del 25 de junio de 2021.

7. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.
El listado de aspirantes seleccionados se publicará el 6 de julio de 2021, en el
portal web del Instituto http://chetumal.tecnm.mx/, donde se darán a conocer las
fechas, requisitos y procedimientos de inscripción de los aspirantes
seleccionados.

8. CONSIDERACIONES
Cabe señalar que la selección de candidatos es un proceso sumativo en el que se
considera la actitud del aspirante, valorada en la entrevista; conocimientos
básicos, evaluados con el Examen General de Conocimientos; la capacidad de
redacción, la estructuración de ideas y el interés en el posgrado, a través de la
carta de exposición de motivos; la trayectoria en el campo de conocimiento, la
experiencia profesional, académica o de investigación, calificada mediante el
CVU; los antecedentes académicos, valorados en las cartas de recomendación y
el promedio de calificaciones de licenciatura, y el entendimiento de textos en
inglés.
Es indispensable que los aspirantes cumplan con el perfil de ingreso de la
Maestría en Urbanismo. Para detalles sobre los perfiles consultar la página de
posgrado
del
Instituto
Tecnológico
de
Chetumal
(http://chetumal.tecnm.mx/posgrado/).
No serán evaluados los expedientes incompletos o fuera del tiempo establecido
en la presente convocatoria.
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La selección respeta el orden de prelación de los candidatos. El número de
aspirantes seleccionados dependerá de la capacidad de atención de los
diferentes Núcleos Académicos Básicos. Los resultados serán confidenciales e
inapelables. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será
resuelta por el Comité Institucional de Posgrado e Investigación en coordinación
con el Comité de Selección.
8. CUOTAS
El costo semestral es de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.) para estudiantes
nacionales y $7,750.00 (siete mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) para
extranjeros.
CALENDARIO 2021
ACTIVIDAD

FECHA

Registro de solicitud de ingreso

Hasta el 21 de junio

Generación de ficha y pago en
BANAMEX

Del 21 de mayo al 21 de
junio

Envío de documentos

Hasta el 21 de junio

Examen de inglés

28 de junio

Presentación del examen general de
conocimientos

29 de junio

Publicación de programación de
entrevistas

25 de junio

Entrevistas

30 de junio y 1 de julio

Publicación de resultados

6 de julio

Pago de inscripción

7 al 14 de julio

Proceso de Inscripción

9 al 16 de julio

Inicio de clases

30 de agosto
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MAYORES INFORMES
M.D.B.S. Laura Isabel Guarneros Urbina
Coordinadora de la Maestría en Urbanismo
cmurbanismo@chetumal.tecnm.mx
Dra. Alicia Carrillo Bastos
Jefa de la División de Estudios de Posgrado e Investigación
posgrado@chetumal.tecnm.mx
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