EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA
La Maestría en Ingeniería Industrial
Incorporada al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
CONACYT.

CONVOCA
A todos los profesionistas egresados del nivel licenciatura de la carrera de Ingeniería
Industrial y en las carreras afines, a cursar la MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL, con
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento:
➢ Decisiones Gerenciales
➢ Mejoramiento de las PyMES
Requisitos:













Presentar solicitud de admisión.
Título de licenciatura, cédula profesional o acta de examen profesional.
Certificado de estudios de licenciatura.
Promedio mínimo de 80 o su equivalente.
Carta de exposición de motivos que justifique su ingreso a la maestría.
2 cartas de recomendación.
2 fotografías tamaño infantil.
Curriculum vitae con registro CVU-CONACYT
Constancia con calificación del nivel de dominio de un idioma extranjero.
Comprobante de resultados de la presentación del EXANI III con orientación al área
de profesionalización, habiendo obtenido una puntuación mínima de 1000 puntos.
Curso propedéutico y examen de conocimientos (En caso de que no haya presentado
el EXANI III).
Entrevista con los miembros del comité de ingreso.

Fechas:
Recepción de solicitudes: 06 de marzo al 09 de junio de 2017.
Propedéutico: 12 de junio al 14 de julio de 2017, horario de lunes a viernes.
Examen de conocimientos (Matemáticas, Probabilidad y Estadística, Métodos Cuantitativos
para la Toma de Decisiones): 02 al 04 de agosto de 2017.
Entrevistas: 10 y 11 de Agosto de 2017.
Difusión de aceptados: 16 de Agosto de 2017.
Inscripciones: 18 de Agosto de 2017.
Inicio de clases: 21 de Agosto de 2017.
COSTOS:
Curso propedéutico y examen de ingreso: $3000.00 M.N.
Pago mensual de 2375.00 durante 24 meses.
Informes:
M.I.I. Margarito Landa Zarate
Coordinación de la Maestría en Ingeniería Industrial
Correo electrónico: mlandaz@itsm.edu.mx
Tel: 235 32 3 15 45 ext. 151
Lunes a viernes en horario de 9:00-17:00 hrs
Carretera a Loma del Cojolite km. 1.8, Misantla, Ver.

