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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

 

El Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el estado de Campeche 

CONVOCA 

A las interesadas e interesados a ingresar a la 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 

 A presentar una solicitud de ingreso para el semestre enero – julio de 2019, en las siguientes líneas de 

investigación: 

 Biomateriales Poliméricos 

 Bioprocesos y Alimentos 

 Desarrollo de Tecnología e Innovación 

Las y los aspirantes deberán cumplir con los requisitos y criterios académicos de ingreso establecidos en el 

plan de estudios y en los lineamientos de posgrado del Tecnológico Nacional de México. Para mayores 

informes acerca del programa y los requisitos de ingreso, consultar la siguiente dirección electrónica: 

http://www.itescam.edu.mx/posgrado/index.php 

FECHAS IMPORTANTES: 

 1Entrega de solicitud de ingreso a la coordinación del programa: del 20 de agosto al 17 de 

septiembre de 2018 (descargar la solicitud en la página web del posgrado). 

 Fechas de registro para EXANI III: del 15 al 26 de octubre.  

(Nota: a las interesadas e interesados en presentar el examen EXANI III en el ITESCAM,  favor de enviar 

un correo electrónico solicitando su pre-registro a jhau@itescam.edu.mx, y se les reenviará el número 

de ficha y liga de registro) 

 EXANI III de CENEVAL: 26 de octubre de 2018 en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior 

de Calkiní. 

 Examen de admisión: 8 de noviembre de 2018 

 Examen de inglés: 15 de noviembre de 2018 

 Entrevistas: 21 y 22 de noviembre de 2018 

 Publicación de resultados:  10 de diciembre de 2018 

 Fecha de inscripción: del 14 al 18 de enero de 2019 en horario de 10:00 a 16:00 

 Inicio de clases: 4 de febrero de 2019 

1Para las alumnas y los alumnos que solicitarán beca crédito en la fundación Pablo García para estudios de 

posgrado favor de acudir a la coordinación de posgrado e investigación ubicado en el edificio A planta alta.  

 DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE INGRESO: 

 Curriculum Vitae actualizado (original) 

 Título o Acta de Examen profesional, de Licenciatura o Ingeniería relacionada con las ciencias 

químico-biológicas e ingenieriles o licenciatura en área afín a la del programa (original y copia).  

 Certificado de Licenciatura o Ingeniería con un promedio general mínimo de 80 (original y copia)  
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 Copia de los resultados del EXANI III, con un puntaje mínimo de 1000 pts 

 Mostrar habilidades para la lectura y comprensión de escritos técnicos en inglés, a través del 

examen TOEFL o equivalente, con una puntuación mínima de 400 pts (original y copia). 

 Carta de exposición de motivos para ingresar al programa 

 Dos cartas de recomendación académica 

 Carta compromiso de dedicación de tiempo completo al programa de posgrado. 

 Cuota de inscripción al proceso de admisión $ 1,623.00 

 Formato de Solicitud de ingreso (CPI-FO-02-02) debidamente requisitado. 

 
Para mayores informes: 

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní 
División de estudios de posgrado e Investigación 

Contacto: Dr. Emilio Pérez Pacheco. Coordinador del programa 
Correo electrónico: eperez@itescam.edu.mx 
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