Instituto Tecnológico de Apizaco

CONVOCATORIA DE ADMISION A POSGRADOS
Agosto – Diciembre 2021.
EI Instituto Tecnológico de Apizaco, CONVOCA al proceso de selección a las y los
interesados en ingresar en el periodo agosto-diciembre 2021, en los siguientes
Posgrados:





Maestría en Ingeniería Mecatrónica (PNPC Conacyt, Reg. 005072)
Maestría en Sistemas Computacionales (PNPC Conacyt, Reg. 002397)
Maestría en Ingeniería Administrativa (Beca Institucional del 50% de
descuento en inscripción)
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería.
Requisitos.








Título y Cédula profesional del último grado de estudios.
Certificado de último grado de estudios con promedio mínimo de 80.
Dos cartas de recomendación académicas.
Carta de exposición de motivos.
Propuesta de anteproyecto de investigación (afín a las Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento, del posgrado a ingresar).
Nivel de inglés Toefl 450 puntos o Duolingo 55 puntos.

Proceso de Admisión.
1. Entrevista inicial. El aspirante deberá enviar sus datos de contacto (Nombre completo,
CURP, RFC, Institución académica de procedencia y número telefónico) al correo
siguiente:


depi_mia@apizaco.tecnm.mx para Maestría en Ingeniería Administrativa



depi_mim@apizaco.tecnm.mx para Maestría en Ingeniería Mecatrónica



depi_msc@apizaco.tecnm.mx para Maestría en Sistemas Computacionales



depi_dci@apizaco.tecnm.mx para el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería
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Posterior al envío del correo, se agendará una entrevista inicial con el coordinador,
la cual se le dará a conocer vía electrónica.
2. Registro en línea. Realizada la entrevista inicial, el coordinador le dará acceso a la
plataforma de admisión para registro, en la siguiente liga:
https://apis.apizaco.tecnm.mx/ FICHASMAESTRIAV3/
https://apis.apizaco.tecnm.mx/ FICHASDOCTORADOV3/

A la cual podrá ingresar, con usuario y contraseña que el coordinador le enviará por
correo electrónico.
Deberá llenar todos los campos con la información requerida en plataforma de
admisión.
Una vez validada la información que se proporcionó en la plataforma de registro, sé
podrá descargar la pre-ficha del proceso de selección al posgrado y deberá realizar la
aportación por $2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 M.N) del 09 de marzo al 28 de
mayo de 2021.
3. Proceso de Selección. El postulante deberá cumplir con la documentación solicitada
en plataforma y realizar las siguientes actividades en las fechas que se indican:

a) Cursar y acreditar propedéutico: Del 07 al 25 de junio (únicamente maestría)
b) Presentar EXANI-III desde casa, el 28 de junio de 2021, maestría y doctorado.
El pre-registro en Ceneval se realizará por parte del coordinador del posgrado y
se le hará llegar por correo electrónico el link para que concluya con el registro
en Ceneval.
Para la realización del EXANI-III desde casa, deberá ingresar desde una
computadora de escritorio o portátil (laptop) con cámara web y micrófono (No
está permitido el uso de tabletas, celulares o dispositivos móviles).
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Requisitos que debe tener la computadora, donde desarrolle el examen:





Sistema operativo Windows 8, 8.1, 10 o Mac 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
1 GB de memoria RAM y 200 MB de disco duro libre
Velocidad mínima de subida 300 kb/s
El equipo debe estar configurado de manera exacta con la fecha y hora
locales

c) Presentarse a entrevista con el Consejo de Posgrado o con el Claustro Doctoral
del 14 de junio al 09 de julio de 2021. El día y hora de entrevista se le hará llegar
vía electrónica por cada coordinador.

4. Publicación de aceptados al Posgrado: Se llevará a cabo el 14 de julio de 2021 en
la página institucional www.apizaco.tecnm.mx .

Deberán de apegarse a las indicaciones dadas por la División de Estudios de Posgrado
e Investigación (DEPI), las cuales serán publicadas junto con la lista
de estudiantes aceptados. Los resultados publicados serán inapelables.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®
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