Convocatoria Agosto 2018
El Instituto Tecnológico de Colima a través de la División de Estudios de Posgrado e Investigación CONVOCA
a los profesionistas egresados de las carreras de Arquitectura, Ingeniería Civil y otras carreras afines
a la edificación y al desarrollo urbano, a participar en el programa de:

Maestría en Arquitectura Sostenible y Gestión Urbana
MASGU
REQUISITOS DE INGRESO AL PROGRAMA:


Ser egresado o egresada de la carrera de Arquitectura o en una ingeniería afín a la Maestría.



Presentar curriculum vitae.



Estar titulado o contar con el acta de examen profesional.



Contar con promedio mínimo de 80/100 o equivalente en sus estudios anteriores.



Acreditar el EXAMEN Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI-III programado en este plantel, o en
alguna de las sedes oficiales o presentar la hoja de resultados en caso de haberlo realizado, no mayor
a un año a la fecha de solicitud al programa.



Aprobar el curso propedéutico.



Constancia de Ingles TOEFL con un mínimo de 400 puntos, presentar constancia de instancia
acreditada.



Presentar examen psicométrico programado en este plantel.



Presentar entrevista con el Comité de Admisión del Consejo de Posgrado.



Cumplir los requisitos administrativos.

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN
Los aspirantes deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente convocatoria. Se aceptarán
a los aspirantes que obtengan la mayor puntuación de acuerdo con los siguientes criterios:
Promedio de educación superior
30%
o Puntuación obtenida en el EXAMEN nacional de ingreso al posgrado (EXANIIII)
40%
o Resultado obtenido en la entrevista con la Comisión de Admisión
20%
o Perfil del estudiante (Egresado de una carrera afín al programa de LA MASGU) 10%

FECHAS IMPORTANTES

PROCEDIMIENTO

Del 5 de marzo al 6 de junio
Horario Abierto

A.

REGISTRARSE EN EL SITIO:
https://itcolima.edu.mx/siitec2/index.php/preinscripciones.

Del 5 de marzo al 6 de junio
Sujeto a lugares autorizados
Del 5 de marzo al 6 de junio
Horario Abierto
Del 5 de marzo al 6 de junio
10:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00



13 de junio
13.00
13 de Junio
18:00
21 de Junio
8:30
21 Junio
18:00
Del 18 al 29 de junio
17:00-20:0
30 de julio
Horario Abierto



Pago en tiendas Kiosco con ficha referenciada.
Costo de la ficha $ 1000.00 (mil pesos)
Registro del Examen Nacional de Ingreso al Posgrado
(EXANI-III del Ceneval)
Validación y entrega de documentación comprobatoria en
el Edificio Administrativo del ITC (Servicios Escolares)
(ficha pago y documentos requeridos del 1 al 6)
Presentar el examen psicométrico.

NOTA
Los requisitos deberán ser
cubiertos al 100 % para ser
aceptados como alumnos de
la Maestría; se informa que no
hay reembolso por los pagos
que se realicen y la facturación
estará disponible al siguiente
día hábil de haber realizado el
depósito.










Asistir a la Reunión informativa en el Edificio de Posgrado
del ITC
Presentación del EXAMEN Nacional de Ingreso al
Posgrado. (EXANI-III del Ceneval)
Asistir a la Entrevista con el Comité de Admisión
del Consejo de Posgrado.
Asistir al Curso Propedéutico.
Publicación de resultados

1.

INSCRIPCIÓN DE NUEVO INGRESO VER LISTA DE ACEPTADOS
DOCUMENTOS A ENTREGAR
(Servicios Escolares del ITC)
Solicitud de Ingreso (Registrarse).

2.

Original y copia del Acta de nacimiento.

3.

2 fotografías tamaño infantil.

4.

Original del Certificado de Licenciatura con promedio
mínimo de 80/100.
Copia de título de Licenciatura o Acta de Examen
Profesional.
Copia de Cédula Profesional.

B

5.
6.

La entrega del resto de documentos solicitados se hace en la
entrevista con el Comité de Admisión.
7.
Carta de motivos para estudiar la Maestría.
8.
2 cartas de recomendación en sobre sellado, extendidas
por académicos, preferentemente investigadores
9.
Constancia de inglés TOEFL

PROCEDIMIENTO DE ADMISION

INFORMACIÓN IMPORTANTE:





Pago ficha de admisión $ 1,000.00
Con ficha referenciada
Costo de Inscripción $ 6,000.00
Programa en trámite de ingresar al PNPC de Conacyt
Programa con modalidad escolarizada

HORARIOS
Horario: lunes a viernes entre 9:00 y 20:00 horas.

Clases de 17.00 a 20 horas.

MÁS INFORMES EN:

DEPI: División de Estudios de Posgrado e Investigación.
Edificio de Posgrado y Educación a Distancia
Av. Tecnológico #1, Col. Liberación, Villa de Álvarez,
Colima, México Tels. 312-99-20; 312-63-93 ext. 113
Contacto: posgrado@itcolima.edu.mx;
Ana.galaviz@itcolima.edu.mx

