CONVOCATORIA DE ADMISIÓN
PARA CURSAR ESTUDIOS DE MAESTRÍA
De acuerdo a la Ley Orgánica de la Secretaría de Educación Pública, y a los Lineamientos para la
Operación de los Estudios de Posgrado en el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, se convoca a
los profesionistas interesados en cursar Estudios a Nivel Maestría para realizar los trámites de registro
de selección de aspirantes para ingresar en agosto de 2017 a los siguientes Programas:
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 Y ENTREGA DE DOCUMENTOS.
A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 26 de mayo de 2017, el aspirante
deberá presentarse en el Instituto Tecnológico de Chetumal, ubicado en Av. Insurgentes No.330, Col.
David Gustavo Gutiérrez, en la División de Estudios de Posgrado e Investigación (Edificio W, planta alta),
para llenar su solicitud de ingreso, la cual deberá acompañar con la siguiente documentación:
- Copia del título y cédula profesional a nivel licenciatura o acta de examen profesional.
- Copia del certificado de licenciatura que demuestre haber obtenido un promedio mínimo de
80.
- Copia del acta de nacimiento (reciente).
- Copia de una identificación oficial con fotografía (Credencial de elector, pasaporte o
credencial de la escuela de procedencia).
- Carta de exposición de motivos para ingresar al programa.
- Currículum vitae acompañado de los documentos probatorios.
- Entregar dos cartas de recomendación académica signadas por especialistas en el área de su
interés, dirigidas al jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación.
- Presentar por triplicado la propuesta de un proyecto profesional, engargolado, de máximo 5
cuartillas en fuente Arial 12 y espaciado de 1.5 puntos. (Solamente en el caso de la Maestría en
Manejo de Zona Costera).

2. PAGO DE DERECHOS POR EXÁMENES DE SELECCIÓN Y DIAGNÓSTICO
Del 02 al 26 de mayo, el aspirante efectuará el pago de ficha para presentar EXANI III del CENEVAL y
examen de diagnóstico de nivel en inglés.
Lugar de pago: Caja del Instituto Tecnológico de Chetumal
Costo: $900.00 (son Novecientos pesos 00/100 M.N.)
Nota : Una vez realizado el pago no se hará devolución del importe.

3. PRE-REGISTRO EN LA PLATAFORMA DEL CENEVAL
El mismo día del pago, el aspirante deberá acudir al Departamento de Desarrollo Académico (Edificio O
planta baja) con copia de su recibo oficial de pago, para que personal del dicho departamento realice su
pre-registro en la plataforma de CENEVAL.

4. REGISTRO EN LA PLATAFORMA DE CENEVAL
El aspirante ingresará a la plataforma de CENEVAL para su registro y emisión del reporte Pase de
Entrada al Examen EXANI-III.
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5. PRESENTACIÓN DEL EXAMEN DE SELECCIÓN DEL CENEVAL
El aspirante deberá presentarse al examen de selección en la División de Estudios de Posgrado e
Investigación (Edificio W Planta Alta), el viernes 02 de junio de 2017 a las 8:00 horas, con:
-Pase de Ingreso del CENEVAL al Examen de Selección (EXANI-III) (INDISPENSABLE).
-Identificación oficial (INDISPENSABLE).
-Lápiz número 2 ó 2.5, goma de borrar y sacapuntas.
-Calculadora no científica.

6. PRESENTACIÓN DEL EXAMEN DIAGNÓSTICO DE INGLÉS
El lunes 12 de junio de 2017 a las 10:00 horas, el aspirante deberá sustentar el examen diagnóstico de
lectura y comprensión de textos técnico-científicos en inglés, el cual se aplicará en las aulas de posgrado
(Edificio W, planta alta).

7. ENTREVISTA
Del 12 al 16 de junio de 2017, el aspirante deberá acudir a una entrevista con miembros del Consejo de
Admisión al Posgrado, misma que se realizará en la División de Estudios de Posgrado e Investigación
(Edificio W planta alta). Consultando previamente, fecha y hora asignada por aspirante, la cual se
publicará en el portal web del Instituto www.itchetumal.edu.mx a partir del 16 de mayo de 2017.

8. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.
El listado de aspirantes seleccionados se publicará el jueves 10 de agosto de 2017, en el portal web del
Instituto www.itchetumal.edu.mx, donde se dará a conocer las fechas, requisitos y procedimientos de
inscripción.

Nota: Los aspirantes que hayan presentado el Examen de Selección (EXANI-III DEL CENEVAL) en algún
otro plantel educativo en este mismo año y deseen solicitar su ingreso a posgrado en el Instituto
Tecnológico de Chetumal, podrán hacerlo entregando el original de la constancia del resultado del
Examen los días 05 y 06 de junio de 2017 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). El Consejo de Admisión al Posgrado
analizará la solicitud y se le indicará el procedimiento a seguir.
Importante: Los estudiantes deben dedicarse de tiempo completo para cursar los programas de
posgrado, ya que existe la posibilidad de acceder a una beca, si se cumplen con los requisitos
correspondientes.

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