El Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán, a través de la
División de Estudios de Posgrado e Investigación,

CONVOCA
A los profesionistas egresados de las carreras afines a las Ciencias de la Computación, a participar en
el programa de:

Maestría en Ciencias de la Computación
Requisitos de ingreso:
• Estar titulado o contar con acta de examen profesional o ser pasante con el proceso de
titulación en trámite.
• Tener un promedio mínimo de 80.0 (ochenta) o equivalente a nivel licenciatura.
• Presentar el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI-III.
• Cumplir con las actividades asignadas en el curso propedéutico.
• Entrevista con el Comité de Admisión (exposición de un artículo científico y motivos para
ingresar al programa).
• Cumplir los requisitos administrativos.
Documentos a entregar como aspirante:
• Solicitud de ingreso.*
•
•
•
•
•
•
•
•

Dos cartas de recomendación académica signadas por especialistas en el área.*
Dos fotografías tamaño infantil.
Currículum Vitae impreso desde el CVU de Conacyt.#
Carta de motivos para continuar con estudios de posgrado.
Copia del título de licenciatura o del acta de examen profesional o comprobante del trámite
de titulación.
Copia del certificado de estudios con promedio mínimo de 80 (o equivalente) a nivel
licenciatura.
Constancia de nivel de inglés
Copia de acta de nacimiento y del INE.
* Formatos disponibles en http://mcc.itcg.edu.mx/formatos
# Registro de nuevos usuarios en la página web: http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/servicios-en-linea

Fechas importantes:
1. Entrega de documentación para ser aspirante al programa: del 11 de Marzo al 24 de Mayo
de 2019 en el Área de Posgrado, Coordinación de la maestría (edificio “X”).

2.

Examen Nacional de Ingreso al posgrado EXANI-III: 7 de Junio de 2019 en el edificio “Z” aula
2. Costo del examen: $950.00, que se deberá pagar en Recursos Financieros, planta alta del
edificio “Z”. Otras sedes nacionales de aplicación, consultar el calendario de CENEVAL.
3. Entrevista con el Comité de Admisión: 14 de Junio de 2019 en el aula de posgrado, edificio
“V”.
4. Curso propedéutico (2 materias): del 24 al 28 de Junio de 2019 en el aula de posgrado,
edificio “V” de 7:00 -14:00 hrs. Costo del curso: $1,800.00
5. Publicación de resultados: 9 de Agosto de 2019 en el sitio Web del posgrado: http://
mcc.itcg.edu.mxy en la página del Instituto Tecnológico http://www.itcg.edu.mx
6. Inicio de clases: 19 de Agosto de 2019.
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON:
Coordinadora del Programa de Maestría
Dra. María Guadalupe Sánchez Cervantes
itcdguzman.mcc@itcg.edu.mx
Jefe de la División de Estudios de Posgrado de Investigación
Dr. Humberto Bracamontes del Toro
hbdeltoro@itcg.edu.mx
Teléfonos:
Conmutador (341) 575-2050 Extensión 126 Y 127

Sitio Web: http://mcc.itcg.edu.mx

