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REQUISITOS PARA INGRESO A LA MAESTRíA EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y 

BIOTECNOLOGIA 
 
1. Copia de Certificado de estudios con promedio de 80 o equivalente en caso de ser extranjero 
(indispensable una carta de control escolar de su institución que indique la equivalencia de su 
promedio con respecto a México). 
2. Copia de Titulo y Cedula profesional, o en su defecto el Acta de examen de grado. 
3. Examen TOEFEL institucional. 
4. Examen del EXANI III (Para este punto, puedes accesar a la liga donde se podrán inscribir los 
alumnos 
para solicitar presentar el examen en alguna de las sedes que maneja el sistema y en las fechas 
más 
próximas: http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii. En caso de ser extranjeros, presentar el examen 
de 
conocimientos de su país. Para alumnos del Programa de 1000 Jóvenes en el Ciencia, el Ceneval 
se 
omite 
5. Carta de motivos. 
6. 2 cartas de recomendación de profesores investigadores o profesores que hayan estado en 
contacto 
con el estudiante y que avalen su desempeño académico. 
7. Solicitud de ingreso (Esta solicitud la mando la Coordinación de Posgrado, una vez que hayan 
enviado 
los documentos). 
8. Pago por el proceso de postulación a la maestría por un monto por definir a la cuenta del 
Instituto 
Tecnológico Superior de Tierra Blanca. 
Una vez que hayan mandado la documentación de los puntos 1-8, se le asigna una fecha para el 
proceso 
interno que consiste en: 
1. Examen de conocimientos básicos y un examen inglés, el temario se encuentra en la liga: 
http://maestria.itstb.edu.mx/ 
2. Entrevista con el Comité de Admisión 
 
Posterior a esto, se emiten los resultados dentro de los quince días posteriores a la entrevista. El 
ingreso a la 
maestría se lleva a cabo en dos periodos de ingreso al año. 
Finalmente se procede a la Inscripción del alumno aceptado al Programa. La inscripción es por 
un monto por 
definir a nombre del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca. 
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