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El Tecnológico Nacional de México
Campus La Paz
a través de la División de Estudios de Posgrado e Investigación

CONVOCA
A egresadas(os) del nivel licenciatura a participar en el proceso de selección
para ingresar a la Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional
(PROGRAMA 2021-2), de acuerdo con las siguientes

BASES
l.

De los/las aspirantes a los programas de Maestría:

a)

Poseer título y cédula profesional de licenciatura en un área afín al
programa.
Haber logrado un promedio general de calificaciones de ochenta (80) o
equivalente, como mínimo, en estudios de Licenciatura.

b)

11.

De los requisitos:

a)

Poseer cédula profesional de licenciatura. En caso de que el(la) aspirante
no cumpla este requisito, la División de Estudios de Posgrado e
Investigación decidirá si acepta o no el ingreso del aspirante.
Entrevistarse con los miembros del Comité de Admisión.
Aprobar el examen de selección.
Constancia que acredite nivel de inglés Bl del MCER (Marco común
Europeo de Referencia para las lenguas) o equivalente.

b)
e)
d)

111.
De los documentos requeridos para la integración del expediente de
solicitud de ingreso:
a)
b)

Currículum vitae actualizado, sin documentos probatorios.
Copia fotostática de título y cédula de licenciatura.
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e)

Solicitud de ingreso al programa debidamente requisitada. El formato de
solicitud puede descargarse desde el sitio web del posgrado en la
dirección:
http://posgrado.lapaz.tecnm.mx/uploads/archivos/Solicitud.docx
Imprimir en una hoja por ambos lados.
Dos cartas de recomendación
académica de profesores/as o
investigadores/as
con adscripción a una Institución de educación
superior, en que destaquen las aptitudes de quien postula.
Anteproyecto de tesis de acuerdo a las líneas de trabajo vigentes.
Constancia que acredite nivel de inglés 81 del MCER (Marco Común de
Europeo de Referencia para las Lenguas)o equivalente.

d)
e)
f)
IV.

Del proceso de selección para ingreso al programa:

a)

La recepción de documentos a partir de la publicación de la presente
convocatoria y hasta el 15 de mayo de 2021, al correo electrónico de la
Coordinación del posgrado: coord.mpedr@lapaz.tecnm.mx
Presentar el examen de selección.
Las entrevistas a los solicitantes se realizarán en fecha y lugar por definir
La programación de entrevistas se hará con base en el número de
solicitudes recibidas y se dará a conocer a los interesados por correo
electrónico.
Los resultados del proceso de selección se darán a conocer en fecha por
definir
Número máximo de estudiantes aceptados al primer semestre:
15 estudiantes.

b)
e)

d)
e)

f)

V. Del examen de selección:

El examen se realizará el4 de junio del2021 y modalidad a distancia.

a)

)
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VI. Documentos que deberá entregar en el Departamento de Servicios Escolares
para inscribirse al primer semestre:
Solicitud de admisión debidamente requisitada (igual a la requisitada
en el punto 111. e).
Copia del título o acta de examen profesional de licenciatura.
Copia de la cédula profesional.
Copia del certificado de estudios de licenciatura.
Copia del acta de nacimiento.
Copia de la CURP.
Copia del recibo de pago.
Constancia que acredite nivel de inglés Bl del MCER o equivalente.
Constancia de haber aprobado el proceso de selección. Esta
constancia será entregada en la coordinación de la maestría.
VIl. De los costos del Programa:
a) Costo de inscripción al primer semestre:$ 3,375.00
b) Para realizar el pago del examen de selección:
o Ingresar a:

https:/1siia.lapaz. tecnm.mx/prefichaMaestria.aspx
Llenar los datos solicitados, pulsar el botón enviar
Enviar al correo electrónico coord.mpedr@lapaz.tecnm.mx el
documento generado en el paso anterior
o
o

VIII. De los horarios:
a) Los cursos del primer semestre se realizarán de lunes a viernes e iniciarán
e/23 de agosto de 2021.
IX. Del plan de estudios y líneas de trabajo del programa
Los planes de estudio y líneas de trabajo de la maestría pueden
e o nsu Ita rse en: http://posg rado.la paz.tecn m.mx/prog ra mas.ph p?id=2 en
la sección plan de estudio y línea de trabajo.

a)

Mayores Informes favor de comunicarse a la:
División de Estudios de Posgrado e investigación.
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Teléfono (612) 121 04 24
extensión 116
email:
coord.mpedr@lapaz.tecnm .mx

•

!!?E~~~~~ 11-~=~·

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE.l.A PAZ
DIRECCIÓN

11

Boulevard Forjadores de B.C.S. #4720,
Col. 8 de Octubre 1ra. Sección, C.P. 23080,
La Paz, B.C.S.
Tels. (612) 121-04-24,
email: depi_paz@tecnm.m x

tecnm.mx l lapaz.tecnm.mx

