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El Tecnológico Nacional de México
a través del

lnstituto Tecnológico de Ensenada

CONVOCA
A los interesados en la investigación y en la generación de innovación tecnológica
egresados de carreras en ingeniería mecatrónica, electromecánica, sistemas
computacionales, electrónica y licenciaturas en matemáticas, física y áreas afines a
participar en el Proceso de Admisión Agosto 2019 para réalizar estudios de posgrado en
el programa de

MAESTR'A EN CIENCIAS EN INGENIERIA
IVI ECATRONICA
Líneas de invest¡gación:

o

Robótica y Control

A. CARACTERIST¡GAS

Sistemas Cogn¡tivos

DEL PROGRAMA

Objetivo:
Formar Maestros en Ciencias en lngeniería Mecatrónica capaces de analizar, desarrollar e
implementar innovaciones tecnológicas; así como realizar investigación científica que
fortalezca la ciencia y la tecnología regional, nacional e internacional.

Perfil de ingreso:

. Egresado de carreras en ingeniería mecatrónica, electromecánica,
.

.
.
.

sistemas
computacionales, electrónica y licenciaturas en matemáticas, física y áreas afines.
Capacidad de análisis y juicio crítico, creatividad, afinidad por la investigación y por la
generación de innovación tecnológica.
Poseer alto sentido de responsabilidad, integridad, honestidad, ética y compromiso con
la sociedad.
Capacidad de trabajo en equipo.
Dominio del idioma inglés.
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PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓTI:

(Todos los documentos probatorios deben presentarse en archivos escaneados con formato .pdf).

l.Agendar entrev¡sta con el coordinador académico para aclaración de dudas y
registro formal de solicitud de ingreso.
2. Entrega de documentos, obtención y pago de ficha. Para iniciar el proceso de
admisión el aspirante deberá presentar su expediente completo con los siguientes
documentos antes de la fecha límite presentada en el Calenda.rio de Actividades:
DOCUMENTO
6 fotografías
(color tamaño infantil)

Solicitud de ingreso2
Acta de nacimiento

ORIGINAL
(Cotejo)

/
/
/

Nuevo CURP
Certificado de estudios

/

o

Exposición de motivos
Carta de dedicación
exclusiva
2 Carlas de recomendación

_Fotograf¡a_l ngreso_ xxx_MCI

/
/
/

4

,/

5_Cert_Est_Lic_xxx_M

/

3 Act Nac xxx MCIM 2019-1
CURP xxx MCIM 2019-1

6 Cédula xxx

/

Cl

C

I M_20 1 9- 1

2019-1

MC¡M 2019-1
ó

6

/
/
/

M 20 19-1

2_Sol_l ngreso_xxx_Mcl

6_Titu lo_Lic_xxx_M

/

M 20'1 9-

1

ConstanC¡a ARP3

Ficha de aspirante
y comprobante de pago

(Nombrel)
1

Título profes¡onal y cédula
Profesional

ARCHIVO PDF

2 COPIAS
IMPRESAS

7

Const ARP Lic xxx MCIM 2019-1

M 20 1 9-1

_Ficha_Aspi rante_xxx_MCI

M 20 1 9-1
usividad_xxx_MCl M 20

12_Exp_Motivos_xxx_McI
1

3_Carta_Excl

1

9-1

académica

/

14a R Acad xxx MCIM 2019-1
14b R Acad xxx MCIM 2019-1

CVU-CONACYT
con documentos

/

14_CV U_conacyt_xxx_MclM 201 9-1

/

ó

probator¡os
PAEP* con un mínimo de
500 puntos
o

GREs con puntaje de 151
en habilidad verbal y 163 en
habilidad matemática.

15_ PAEP
15

xxx MCIM 2019-1

GRE xxx MCIM 2019-1

NOTAS: 1 xxx = lniciales del aspirante. 2 Formato llenado a mano. 3 Acto de Recepción Profesional.
4 Prueba de Admisión a Estudios de Posgrado. 5 Graduate Record Examination.
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3.
4.

Asistir v aprobar el curso propedéutico.
Entrevistarse con el Comité de Admisión avalado por el Consejo de Posgrado
para evaluar su ingreso al programa. En caso de aprobar el proceso de admisión
también se deberán agregar al expediente los siguientes documentos:

Ficha de inscripción
con comprobante de pago

/

Carta compromiso tTEl

/

Solicitud de inscripción lTEl

/

Número de seguridad soc¡al

/

(NSS)

ARCHIVO PDF
(Nombre)

2 COPIAS
IMPRESAS

DOCUMENTO

'

/

'-1

'1

6_ca rta_co,

M 20 1 9

rE_xxx_M c I M

%"Jl;:?
1

7_Sol i citu d_l nscri pci ón TE_xxx_M CI
I

M

2019-1

18 NSS xxx MCIM 2019-1

/

Carta de admisión

s_Ficha_l nscr¡pción_xxx_MCl

1

/

1

9_Ca rta_Ad m i si ón_xxx_M C I M_20 1 91

NOTA: 1 Descargar formatos desde la página del ITE (trayectoria: Aspirantes/DocumentosParalnscripciónl)

C.

CALENDARIO DE ACTIVI DADES
04 de mazo al 12 de abril y
29 de abril al 17 de mayo
20 de mavo al 07 de iunio
12 de iun¡o
17 de iunio
02 a 25 de julio y 01 a 03 de

Entrevista con el Coordinador Académico, pago de ficha, pago
de curso propedéutico e inteqración de expediente
Curso propedéutico
Entrevista con el Comité de Admisión
Publicación de resultados
Pago de inscr¡pción

aqosto

lnscripciones en línea
lnicio de cursos

05 a 09 de agosto
19 de aqosto

Dr. Salvador Du razo Acevedo
Coordinador Académico

Mayores informes:

coord_mc¡ m @ ite. ed u. mx
www. en sen ada. tecn m . mx

enada B. C., a 11 de febrero del 2019
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