Instituto Tecnológico de Apizaco

Procesos administrativos (plazos y procedimientos de preinscripción,
inscripción, matrícula, requisitos de egreso)
Procedimientos
Informes para solicitudes y documentos soporte
depi_msc@apizacotecnm.mx
Proceso de ingreso
1.
2.
3.

Ser titulado de una licenciatura, de preferencia afín al programa de maestría.
Poseer un promedio mínimo de 80 o equivalente, en el nivel licenciatura.
Cumplir con el proceso de selección.
a. Comprobar habilidades lógicas, personales y sociales, a través de Examen Ceneval EXANI
III.
b. Presentar entrevista con el comité de admisión
c. Comprobar dominio de un segundo idioma, minimo 350 pts TOEFL o 50pts DUOLINGOTest, certificado vigente a la fecha de solicitud.
d. Presentar 3 cartas de recomendación por miembros del Consejo o bien por Maestros
investigadores del área.
e. Aprobar curso propedeutico con un promedio mínimo de 80 pts.

Plazo
Duración del programa de 24 meses.
4 semestres
Modalidad presencial escolarizada
Permanencia
La permanencia del estudiante dependerá de lo siguiente:
a) Acatar todas las disposiciones reglamentarias de la institución y del Tecnm para su buen
desempeño y mejor aprovechamiento, de lo contrario será sujeto de sanciones por parte de las
autoridades competentes.
b) Inscribirse en cada periodo en el programa, hasta la obtención del grado. Después de los periodos
reglñamentarios, deberá inscribirse aunque no tenga carga académica.
c) Dedicar tiempo completo a sus estudios cuando el programa lo requiera.
d) Acreditar las asignaturas con una calificación miníma de (70), pero el promedio global requerido
para obtener el grado será de ochenta (80).
e) No reprobar dos veces una misma materia o dos asignaturas diferentes.
f) Presentar en tiempo y form a los avances de tesis o tesina, cuando lo requiera el comité tutorial,
el consejo de posgrado o el Claustro Doctoral.
g) Incumplir cualquiera de estas, u otras disposiciones por las instancias educativas al efecto, será
causa para la baja definictiva del estudiante del programa respectivo.
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Egreso
Los requisitos que se deben satisfacer para ser candidato para la obtención de grado son:












Acreditar las asignaturas y actividades académicas, de conformidad con la estructura del
programa con promedio minimo de 80pts.
Haber atendido observaciones realizadas por parte del comité tutorial,
Presentar portada con las firmas de cada miembro del comité.
Presentar documento expedido por la DEPI correspondiente a la aprobación del trabajo de tesis
y autorización de impresión.
Haber publicado por lo menos un artículo que demuestre el desarrollo y/o resultados de su
trabajo de tesis en Congresos Nacionales o Internacionales, Revistas Técnico-científicas o eventos
de renombre en el área de conocimientos del programa, entregando copia del artículo publicado
y constancias que lo acrediten si presentó en Congreso.
Demostrar el dominio del idioma inglés, el cual debe acreditar mediante examen TOEFL
(puntuación mínima 450 o 90pts DUOLINGO-TEST, vigente a la solicitud del examen de grado).
Acreditar estancia profesional con duración mínima de un mes, entregando carta de aceptación,
carta de término y satisfacción y reporte correspondiente.
Haber acreditado proceso tutorial.
Entregar evidencias de sus TIS y TSP.
Entregar CVU Conacyt actualizado.
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