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El Instituto Tecnológico de Nuevo León

CONVOCA
A los profesionistas que deseen realizar estudios en el siguiente posgrado:

MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA (PNPC)

A participar en el proceso de admisión y selección del periodo agosto - diciembre 2017 bajo las
siguientes bases:
1. El dictamen del Comité de Admisión del programa de posgrado es definitivo e inapelable.
2. Los aspirantes deberán enviar un correo a la dirección electrónica octavio.castillo@itnl.edu.mx
solicitando la solicitud de admisión, completar el documento y devolverlo al mismo correo a más
tardar el 15 de junio.
3. Enviar al correo electrónico octavio.castillo@itnl.edu.mx el expediente conformado por:
Curriculum Vitae, 2 Cartas de recomendación de académicos distinguidos, Título, Certificado de
estudios con promedio y Carta de exposición de motivos.
4. Solicitar el pre registro en la plataforma de CENEVAL
5. Registrarse en la plataforma de CENEVAL y realizar el pago por concepto de aplicación del
examen EXANI III. El monto de pago y la información para realizarlo se proporcionara al finalizar
el registro en la página web del CENEVAL
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/seleccionExamen.php (una vez realizado el
registro se cuenta con tres días para efectuar el pago, si no se realiza este el sistema borra el
registro).
6. Una vez realizado el pago enviar una copia del comprobante de pago al correo electrónico
octavio.castillo@itnl.edu.mx.
7. Participar en las actividades del proceso de selección, en las fechas que se indican a continuación:
ACTIVIDAD
FECHA (2017)
HORA
LUGAR
Curso propedéutico

19-29/06

Entrevistas a candidatos

7/08

Asignado por correo
electrónico

Aula 1 y 2 del Área de Posgrado
(2º piso edificio 18)

Asignado por correo
electrónico

Área de Posgrado
2º piso (edificio 18)

Examen de conocimientos

30/06

7:45

Aula 1 y 2 del Área de Posgrado
2º piso (edificio 18)

Examen EXANI-III*

15/07

7:45

Aula 1 y 2 del Área de Posgrado
2º piso (edificio 18)

Página del Posgrado:
http://posgrado2.itnl.edu.mx/index.php/ofertaacademica/menu-mim
* ES OBLIGATORIO PRESENTAR EL RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE Y UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL

Publicación de candidatos aceptados

9/08

18:00

3. El Comité de Admisión asignará la fecha y hora de las entrevistas para cada candidato.
4. Para su inscripción, los alumnos aceptados deberán entregar al Departamento de Servicios
Escolares la documentación siguiente (Documentos originales solo para cotejo):






Original y copia
Original y copia
Original y copia
Copia del CURP
Original y copia
reciente

del Título de Licenciatura
de la Cédula Profesional
del certificado de licenciatura
de acta de nacimiento fecha

 4 fotografías tamaño infantil de frente a color recientes
(No instantáneas)
 Solicitud de Inscripción impresa (Disponible en la página
del Posgrado)
 Recibo de pago de matrícula semestral por $ 6,000.00
(seis mil pesos 00/100 MN) para estudios de Maestría.

IMPORTANTE: es requisito, para ser candidato al Posgrado, haber acreditado el nivel de licenciatura
con un promedio mínimo de 80/100 o su equivalente
5. Los candidatos aceptados podrán ser postulados a Beca para estudios de posgrado.
Mayores informes en la División de Estudios de Posgrado e Investigación
Encargado de la División de Estudios de Posgrado: MC. José Gerardo Álvarez Hernández

“Ciencia y tecnología al servicio del hombre”
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN
Av. Eloy Cavazos 2001 Col. Tolteca
67170, Guadalupe, N.L.
Tel. (81) 81 57 05 00 EXT. 139/140/150/159/160

http://posgrado2.itnl.edu.mx/index.php/ofertaacademica/menu-mim

®
®

