TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de La Paz

El Instituto Tecnológico de La Paz, a través de la División de Estudios de Posgrado e
Investigación

CONVOC A
A egresados de nivel licenciatura a participar en el proceso de selección para ingresar a la

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN DE EMPRESAS Y
DESARROLLO REGIONAL
de acuerdo con las siguientes

BASES
I.

De los requisitos para los aspirantes al programa de Maestría:
a) Poseer título y cédula profesional de licenciatura en un área afín al programa.
b) Haber obtenido, como mínimo, un promedio general de calificaciones de
ochenta (80) o su equivalente, en estudios de Licenciatura.
c) Entrevistarse con los miembros del Comité de Admisión.
d) Aprobar el examen de selección.
e) Constancia que acredite habilidades para la lectura y comprensión de escritos
técnico-científicos en inglés, relevantes para el contenido del programa.

II.

De los documentos requeridos para la integración del expediente de
solicitud de ingreso:
a) Currículum vitae actualizado, SIN documentos probatorios.
b) Copia fotostática de título y cédula de licenciatura. En caso de que el aspirante
no cumpla este requisito, el Consejo de Posgrado decidirá si acepta o no el
ingreso del aspirante.
c) Anteproyecto de tesis, que desarrollará durante el tiempo de estudios, acorde a
las líneas de investigación del posgrado (ver punto VIII)
d) Solicitud de ingreso al programa debidamente requisitada. El formato de
solicitud puede descargarse desde el sitio web del posgrado en la dirección:
http://posgrado.itlp.edu.mx/Solicitud.doc. Imprimir en una hoja por ambos
lados.
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III.

Del proceso de selección para ingresar al programa:
a) La recepción de documentos será, únicamente, del 29 de mayo al 30 de Junio
de 2017, en la División de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI), de
lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.
b) Presentar examen de selección.
c) Las entrevistas de los solicitantes con los miembros del Comité de Admisión, se
efectuarán del 07 al 09 de Agosto de 2017. La programación de las entrevistas
se realizará con base en el número de solicitudes recibidas y se dará a conocer
a los interesados por correo electrónico. Además, se publicará en el sitio web
de la DEPI http://posgrado.itlp.edu.mx

IV. Del examen de selección:
a) El examen de selección será el examen EXANII III de CENEVAL. La guía de
estudio puede consultarse en el sitio web de CENEVAL.
b) El examen se realizará el 04 de Agosto de 2017 en el edificio de la DEPI.
c) Los resultados del examen se darán a conocer el 14 de Agosto de 2017.
d) Número máximo de estudiantes aceptados al primer semestre: 20 estudiantes.

V.

Documentos que deberá entregar en el Departamento de Servicios
Escolares para inscribirse al primer semestre:
a) Solicitud de admisión debidamente requisitada (igual a la solicitada en el punto
II.d)
b) Copia del título o acta de examen profesional de licenciatura
c) Copia de la cédula profesional
d) Copia del certificado de estudios de licenciatura
e) Copia del acta de nacimiento
f) Copia de la CURP
g) Copia del recibo de pago
h) Constancia que acredite habilidades para la lectura y comprensión de escritos
técnico-científicos en inglés.
i) Constancia de haber aprobado el proceso de selección. Esta constancia será
entregada en la coordinación de la maestría.
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VI.

De los costos del programa:
a) Costo del examen de selección:
$ 2,350.00
b) Costo de inscripción semestral:
$ 3,500.00
c) El pago se puede hacer en BANAMEX en la cuenta 2046441, sucursal 545 a
nombre del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ, o directamente en la
caja del Departamento de Recursos Financieros del Instituto

VII.

De los horarios:
a) Los cursos del primer semestre se realizarán de lunes a viernes de 18:00 a
21:00 horas e iniciarán el lunes 21 de agosto de 2017.

VIII.

Del plan de estudios y líneas de trabajo del programa
a) El plan de estudios, los programas de las asignaturas y líneas de trabajo de la
maestría pueden consultarse en: http://posgrado.itlp.edu.mx bajo la sección
programas , en la sección plan de estudio o líneas de trabajo .

Mayores Informes:

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
Tel: (612) 121–0424 Extensión 116.
M.C. Graciela Guadalupe Ríos Calderón
Coordinadora de la Maestría en Administración
email: coordinador_ma@itlp.edu.mx
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