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Maestría en Ingeniería Industrial 
 

Fechas importantes 

• Envío de solicitud e integración de expedientes: Hasta el 28 de junio de 2019. 
• Entrevista con el comité de evaluación: Del 26 al 28 de Agosto de 2019 . 
• Publicación de resultados: 30 de agosto de 2019. 
• Inscripciones: 02 al 05 de septiembre de 2019. 
• Inicio de clases: 09 de septiembre de 2019. 
 

 

Requisitos de ingreso 

El proceso de selección de estudiantes de la maestría está regulado tanto por el 
Reglamento de Estudios de Posgrado del TecNM (REP) así como por la Normativa Interna 
del Programa de Maestría en Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior de 
Tierra Blanca (ITSTB). El proceso de Ingreso requiere: 

1. Requisitos. 

• Solicitud de Ingreso debidamente llenada (Solicitar formato en coordinación). 

• Carta de exposición de motivos por los cuales desea ingresar al programa, 
dirigido al Subdirector de Posgrado e Investigación con atención a la 
coordinadora de la maestría. 

• Copia del certificado de estudios a nivel licenciatura. Promedio mínimo de 80 
o equivalente. 

• Copia del título de licenciatura o acta de examen. 

• Dos cartas de recomendación expedidas por especialistas en el área (Solicitar 
formato en coordinación). 

• Acreditar el EXANI III, con un mínimo de 1000 puntos.  

• Constancia de estudios de examen TOEFL con 450 puntos.  

• Entrevista con el comité de admisión al programa.  

• CVU CONACyT. 

• Acta de Nacimiento y CURP (copias). 

• 4 fotografías recientes a color tamaño infantil.  

http://www.tecnm.mx/
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2. Procedimiento: 

• Llenar y enviar solicitud de ingreso a la coordinadora del programa. 

• Entrevista con la coordinadora del programa. 

• Entregar la documentación completa en la oficina de la Coordinación de 
Maestría en Ingeniería Industrial del ITSTB, en un horario de 08:00 a 13:00 
hrs. 

• Asistir a la entrevista. 

• Pago del proceso de selección: $1505.00 M.N. 

Información adicional: Fechas Ceneval Exani III 
• Registro: Del 6 de mayo al 3 de julio de 2019. 
• Aplicación: 10 de agosto de 2019. 
• Sedes Examen. Exani III 
NOTA: Los resultados del dictamen de selección son irrevocables 

 

Proceso de inscripción. 

UNA VEZ ACEPTADOS EN LA MII, SE REQUIERE ESTRICTAMENTE LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACION. 

1. Documentos Escolares: 
• Certificado o acta de examen de Licenciatura 2 copias. 
• Copia de cédula Profesional de licenciatura 2 copias. 
• CERTIFICADO DE INGLES TOEFL 

2. Documentos Oficiales: 
• CURP. 
• Acta de nacimiento 2 copias. 
• Identificación oficial (copia INE o Pasaporte) 2 copias. 

3. Documentación complementaria: 
• Solicitud de inscripción. 
• Curriculum vitae en formato libre. 
• Carta intención (en formato libre) del estudio de posgrado original y dos copias. 
• 2 cartas de recomendación. 
• 2 fotografías tamaño infantil.  

 

http://www.tecnm.mx/
http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii
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