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Postal 267, C

CONVOCATORIA DE ADMISIÓN 2018
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 

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

semestre agosto-diciembre de 2018
 

Maestría en Construcción
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 

seleccionar el botón de solicitud de ficha. 

Paso 2. Al ingresar por primera vez, anota en 

con todos tus datos personales, recomendamos qu

licenciatura con promedio, CURP, comprobante de domicilio, nombre de la escuela de procedencia). El sistema 

generará la Matrícula de Aspirante y NIP. 

inscripción). 
Paso 3. Imprimir la solicitud de examen 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 del 

publicación de la presente convocatoria y hasta el 21 de mayo de 2018
 
NOTA: Una vez realizado el pago, no hay devolución. Si se requiere el comprobante 

acudir al Depto. de Recursos Financieros por el recibo 

Costo de la ficha:  
 Nacionales $900
Extranjeros $1800

Nota: Los aspirantes que hayan presentado el Examen de Selección (

plantel educativo en este mismo año, y deseen solicitar su ingreso al posgrado en el Instituto Tecnológico de 

Chetumal, podrán hacerlo entregando el original de la constancia del resultado del Examen antes del 

del 2018 de 9:00 a 13:00 horas y de 18:
(Edificio W, planta alta). De ser este el caso, los aspirantes deberán seleccionar durante el registro la opción de 

“OTRO” en la sección “PRESENTAR EXANI III”. 
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CONVOCATORIA DE ADMISIÓN 2018-2 
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
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 i

diciembre de 2018 a los siguientes Programas de Posgrado: 

Maestría en Construcción Maestría en Manejo de Zona Costera
Reconocida en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad del CONACYT 
Reconocida en el Programa Nacional 

Posgrados de Calidad del CONACYT

 
REGISTRO DE SOLICITUD DE INGRESO 

Acceder al portal web del Instituto www.itchetumal.edu.mx, localizar el menú de Admisión/inscripción y 

seleccionar el botón de solicitud de ficha.  

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 pro

Imprimir la solicitud de examen y ficha del pago al banco, generada por el sistema. 

. Pasar a realizar el pago al banco BANAMEX con ficha generada por el sistema del 

publicación de la presente convocatoria y hasta el 21 de mayo de 2018.  

Una vez realizado el pago, no hay devolución. Si se requiere el comprobante 

acudir al Depto. de Recursos Financieros por el recibo tres días hábiles posteriores al pago.

Nacionales $900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.) 
Extranjeros $1800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)

Los aspirantes que hayan presentado el Examen de Selección (EXANI III DEL CENEVAL
tel educativo en este mismo año, y deseen solicitar su ingreso al posgrado en el Instituto Tecnológico de 

Chetumal, podrán hacerlo entregando el original de la constancia del resultado del Examen antes del 

del 2018 de 9:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas en la División de Estudios de Posgrado e Investigación 

(Edificio W, planta alta). De ser este el caso, los aspirantes deberán seleccionar durante el registro la opción de 

“OTRO” en la sección “PRESENTAR EXANI III”.  

vo Gutiérrez, Apdo. 

, Tel. (983) 8322330 y 8321019 

Instituto Tecnológico de Chetumal 
  

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Secretaría de Educación Pública, y a los Lineamientos para la Operación de 

Instituto Tecnológico de Chetumal, a través 

de su División de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI) convoca a los profesionistas interesados en cursar 

selección de aspirantes, para ingresar en el 

Maestría en Manejo de Zona Costera 
Reconocida en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad del CONACYT 

, localizar el menú de Admisión/inscripción y 

y llena la solicitud en el sistema de aspirantes 

e tengas tus documentos a la mano (certificado de 

licenciatura con promedio, CURP, comprobante de domicilio, nombre de la escuela de procedencia). El sistema 

(IMPORTANTE: consérvala, se te solicitará durante el proceso de 

Imprimir la solicitud de examen y ficha del pago al banco, generada por el sistema.  

. Pasar a realizar el pago al banco BANAMEX con ficha generada por el sistema del a partir de la 

Una vez realizado el pago, no hay devolución. Si se requiere el comprobante de pago oficial se podrá 

les posteriores al pago. 

(mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) 

 

EXANI III DEL CENEVAL) en algún otro 

tel educativo en este mismo año, y deseen solicitar su ingreso al posgrado en el Instituto Tecnológico de 

Chetumal, podrán hacerlo entregando el original de la constancia del resultado del Examen antes del 30 de mayo 
en la División de Estudios de Posgrado e Investigación 

(Edificio W, planta alta). De ser este el caso, los aspirantes deberán seleccionar durante el registro la opción de 

 



 
 

Av. Insurgentes No. 330, Esq. Andrés Quintana Roo, Colonia David Gusta

Postal 267, C

2. REGISTRO EN CENEVAL 
 
Paso 1. Al menos dos días hábiles después
matrícula de aspirante, ingresando a la página: 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php

 

Se deberá llenar la primera pantalla de datos para ingresar: matrícula, sede y programa. Al darle aceptar, el 

sistema solicitará habilitar una contraseña (se recomienda asignar una contraseña recordable). Posteriormente, 

se abrirá un aviso de bienvenida y 

cuestionario (electrónico) de contexto para poder imprimir el pase de ingreso al examen 

 
Paso 2. Descargar la guía electrónica en la página del CENEVAL: http://www.ceneval.edu.mx/guias

 
3. ENTREGA DE DOCUMENTOS 

 

 Presentarse en la División de Estudios de Posgrado e Investigación del I

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.

● Copia de una identificación oficial (credencial de elector, pasaporte

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 del CENEVAL EXANI

aplicó en otra sede. 
● 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 

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.
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dos días hábiles después de haberse realizado el pago en el banco, registrar el número de 

matrícula de aspirante, ingresando a la página: 

nlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php.  

Se deberá llenar la primera pantalla de datos para ingresar: matrícula, sede y programa. Al darle aceptar, el 

sistema solicitará habilitar una contraseña (se recomienda asignar una contraseña recordable). Posteriormente, 

se abrirá un aviso de bienvenida y se indicará Editar Registro, al cual se debe dar clic. Llenar los 4 módulos del 

cuestionario (electrónico) de contexto para poder imprimir el pase de ingreso al examen 

Fecha límite 23 de mayo de 2018.
OBLIGATORIO ENTREGAR ESTE DOCUMENTO EL DÍA DEL EXAMEN. 

Descargar la guía electrónica en la página del CENEVAL: http://www.ceneval.edu.mx/guias

Presentarse en la División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Chetumal, con 

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. 
Copia de una identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o credencial de la escuela de 

Carta dirigida al Consejo de Posgrado donde se expongan los motivos para ingresar al programa.

culum 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 del CENEVAL EXANI-III y pase de ingreso al examen o resultado del EXANI

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 

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 30 de mayo de 2018
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de haberse realizado el pago en el banco, registrar el número de 

Se deberá llenar la primera pantalla de datos para ingresar: matrícula, sede y programa. Al darle aceptar, el 

sistema solicitará habilitar una contraseña (se recomienda asignar una contraseña recordable). Posteriormente, 

se indicará Editar Registro, al cual se debe dar clic. Llenar los 4 módulos del 

cuestionario (electrónico) de contexto para poder imprimir el pase de ingreso al examen CENEVAL EXANI-III 
 

Fecha límite 23 de mayo de 2018. 
OBLIGATORIO ENTREGAR ESTE DOCUMENTO EL DÍA DEL EXAMEN.  

Descargar la guía electrónica en la página del CENEVAL: http://www.ceneval.edu.mx/guias-exani 

nstituto Tecnológico de Chetumal, con 

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. 

o credencial de la escuela de 

Carta dirigida al Consejo de Posgrado donde se expongan los motivos para ingresar al programa. 
culum vitae acompañado de los documentos probatorios, incluyendo una copia de la portada, índice 

III y pase de ingreso al examen o resultado del EXANI III si 

Entregar dos cartas de recomendaciones académicas en sobre sellado, dirigidas al jefe de la División de Estudios 

área o enviar por correo electrónico del 

Presentar por triplicado una propuesta de investigación de una cuartilla en letra Arial 12, con espacio de 1.5 

Entregar dos cartas de recomendación académica, dirigidas al jefe de la División de Estudios de Posgrado e 

 
Fecha límite 30 de mayo de 2018 

 



 
 

Av. Insurgentes No. 330, Esq. Andrés Quintana Roo, Colonia David Gusta

Postal 267, C

4. PRESENTACIÓN DEL EXAMEN DE SELECCIÓN DEL CENEVAL
 

El aspirante deberá presentarse en el Instituto Tecnológico de Chetumal, en la División de Estudios de Posgrado e 

Investigación, el viernes 1 de junio de 2018

-Pase de Ingreso del CENEVAL EXANI

-Identificación oficial (INDISPENSABLE

-Lápiz número 2 ó 2.5, goma de borrar y sacapuntas.

-Calculadora no científica.

 
5. ENTREVISTA 
 
Del 18 al 22 de junio de 2018, 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. La fecha y hora de 

entrevista para cada aspirante se publicará en el portal web del 

de junio de 2018. 

 

6. EXAMEN DE INGLÉS  
 

El aspirante que postule para la Maestría en Construcción
Investigación el lunes 18 de junio de 2018 a las 10:00 horas, 
comprensión de textos técnico-científicos en inglés. 

 

7. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
 

El listado de aspirantes seleccionados se publicará a partir del

www.itchetumal.edu.mx, donde se dará a conocer las fechas, requisitos y procedimientos de inscripción de los 

aspirantes seleccionados. 
 

Registro de solicitud de ingreso y pago

Registro en CENEVAL 

Entrega de documentos

Presentación del examen de selección del CENEVAL

Publicación de programación de entrevistas

Entrevista 

Examen de inglés 

Publicación de resultados
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PRESENTACIÓN DEL EXAMEN DE SELECCIÓN DEL CENEVAL 

ante deberá presentarse en el Instituto Tecnológico de Chetumal, en la División de Estudios de Posgrado e 

viernes 1 de junio de 2018 a las 8:00 horas, con: 

CENEVAL EXANI-III  (INDISPENSABLE). 

INDISPENSABLE).  

Lápiz número 2 ó 2.5, goma de borrar y sacapuntas. 

Calculadora no científica. 

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. La fecha y hora de 

entrevista para cada aspirante se publicará en el portal web del Instituto www.itchetumal.edu.mx

Maestría en Construcción deberá acudir a la División de Estudios de Posgrado e 

lunes 18 de junio de 2018 a las 10:00 horas, para presentar un examen diagnóstico de lectura y 

científicos en inglés.  

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

El listado de aspirantes seleccionados se publicará a partir del 29 de junio de 2018, en el portal web del Instituto

, donde se dará a conocer las fechas, requisitos y procedimientos de inscripción de los 

 
CALENDARIO 2018 

ACTIVIDAD FECHA

Registro de solicitud de ingreso y pago Hasta el 21 de mayo

 Hasta el 21 de mayo

Entrega de documentos Hasta el 30 de mayo

Presentación del examen de selección del CENEVAL 1 de junio 

Publicación de programación de entrevistas A partir del 11 de junio

18 al 22 de junio

18 de junio 

Publicación de resultados A partir del 29 de junio

 
MAYORES INFORMES 

posgrado@itchetumal.edu.mx 
Teléfono: (983) 83 2 23 30 Ext. 147 
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ante deberá presentarse en el Instituto Tecnológico de Chetumal, en la División de Estudios de Posgrado e 

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. La fecha y hora de 

www.itchetumal.edu.mx a partir del 11 

deberá acudir a la División de Estudios de Posgrado e 

para presentar un examen diagnóstico de lectura y 

, en el portal web del Instituto 

, donde se dará a conocer las fechas, requisitos y procedimientos de inscripción de los 

FECHA 

Hasta el 21 de mayo 

Hasta el 21 de mayo 

Hasta el 30 de mayo 

A partir del 11 de junio 

18 al 22 de junio 

 

A partir del 29 de junio 


