TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLALNEPANTLA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
CONVOCAN
A los egresados de las áreas de INGENIERÍA, CIENCIAS EXACTAS, METALURGIA, MATERIALES y CIENCIAS
AFINES, a solicitar ingreso para el semestre lectivo JULIO - DICIEMBRE 2021, a los cursos propedéuticos
obligatorios del programa de posgrado acreditado en el programa de Posgrados de Calidad del
CONACYT.

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
BASES:
Consideraciones Generales
 Los aspirantes al programa deberán aprobar
los cursos propedéuticos que se ofrecen para
el período SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021,
como se indica en las fechas importantes.
 Se seleccionarán los mejores 10 aspirantes
para recibir beca CONACyT, los resultados del
propedéutico y la entrevista con la Comisión
de Admisión de la Maestría
Importante:
Las decisiones tomadas durante el proceso de
selección de los aspirantes son responsabilidad
exclusiva del Consejo de Posgrado y son
INAPELABLES. Al presentar su solicitud de
admisión, todo aspirante acepta implícitamente
dicha norma.
INFORMES: M. C. Rodolfo Velázquez Mancilla
Email: rodolfo.vm@tlalnepantla.tecnm.mx
Del propedéutico

La duración de los cursos es de seis
semanas.
2. El propedéutico está compuesto por tres
cursos:
1.






Matemáticas
Ciencias de Materiales
Herramientas Computacionales
Introducción a la programación en
Python. (para alumnos de la línea de
ingeniería de computo, en lugar de la
materia de ciencia e ingeniería de los
materiales)

3. La calificación mínima aprobatoria es 70. Si el
aspirante no alcanza la calificación mínima
requerida, podrá presentar examen únicamente
de(los) curso(s) que no aprobó.
4. Cada curso se imparte en horario de las 12 a las
15 hrs, durante todo el mes.
5. Se aplican 3 exámenes parciales por cada curso.
La calificación definitiva es el promedio de los
exámenes.
Fechas importantes (2021)

Registro mediante solicitud y pago de derechos
(3000 pesos por el propedéutico):
Del 20 al 24 de SEPTIEMBRE. (La solicitud y datos
para el pago se proporcionan en la División. de
Estudios de Posgrado e Investigación, Edificio W).
Inicio de cursos:
27 de septiembre 2021.
Término de cursos:
3 de diciembre 2021.
Entrevista de aspirantes con el Consejo de
Posgrado: 9 de diciembre de 2021.

