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Informes 

Requisitos
•Solicitud de Ingreso debidamente llenada ( Solicitar formato a la

 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.

  (Solicitar formato a la coordinación).

•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 a la coordinación)

•Acreditar el examen de conocimientos (aplicado en Tierra

 Blanca, solicitar temario a coordinación). 

•Constancia que avale el dominio del idioma inglés (expedido

 por alguna institución educativa pública o privada). 

•Entrevista con el comité de admisión al programa. 

•Número de CVU CONACyT. 

•Acta de Nacimiento y CURP (copias). 

•4 fotografías recientes a color tamaño infantil. 

Instituto Tecnológico 
Superior de Tierra Blanca

Fechas Importantes
•Envío de solicitud e integración de expedientes: Hasta el 12 de

  agosto 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: 06 de septiembre de 2019. 

 

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 Coordi-

 nación de Maestría en Ingeniería Industrial del ITSTB, en  un 

  horario de 08:00 a 13:00 

•Presentar examen de conocimientos en el Instituto Tecnológico

  Superior de Tierra Blanca

•Asistir a la entrevista con comité de admisiones

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

 

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:

Educando
para trascender
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