
CONVOCATORIA 
De ingreso a la MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

El Tecnológico Nacional de México, Campus Huauchinango, a través del Consejo de Posgrado, 
CONVOCA a todos los interesados en cursar la Maestría en Tecnologías de la Información 

En el semestre agosto-diciembre 2020, bajo las siguientes consideraciones. 

OBJETIVO 
Formar Maestros con espíritu crítico y creativo, especialistas en el 
campo de las Tecnologías de la Información capaces de investi-
gar, innovar, emprender y liderar a través de la aplicación y/o 
desarrollo de herramientas de vanguardia pertenecientes a las 
áreas de programación de dispositivos móviles y seguridad infor-
mática generando un impacto social, económico y ambiental  
 
PERFIL DE INGRESO. 
 

• El aspirante, deberá ser egresado de un programa de licenciatu-
ra o ingeniería en: Sistemas Computacionales, Informática, 
Mecatrónica, Física, Matemáticas o áreas a fines.  

• El aspirante interesado en estudiar la Maestría en Tecnologías 
de la Información deberá demostrar que tiene los conocimien-
tos básicos de programación, bases de datos y redes de compu-
tadoras mismos que serán acreditables con su certificado de 
estudios de licenciatura concluida.  

• El aspirante debe tener interés por el fomento, desarrollo e 
innovación en las comunidades y cultura de México. 

• El aspirante interesado deberá tener conocimiento de alguna 
lengua materna. 

 
Los requisitos y antecedentes académicos de ingreso a los candi-
datos son. 

• Solicitud de admisión. 

• Acta de nacimiento 

• CURP 

• Identificación oficial 

• Curriculum vitae con documentos comprobatorios. 

• Dos cartas de recomendación académica. 

• Promedio mínimo de licenciatura de 80%. 

• Certificado, título y cédula oficial de licenciatura. 

• Carta de exposición de motivos. 

• Recibo de pago de derechos escolares.  

• Contar con servicio médico (IMSS, ISSSTE, ISSSTEP,       
PEMEX) 

 
MODALIDAD PROFESIONALIZANTE 
 
COSTOS. 
Proceso de admisión para cursar estudios de Posgrado 

 $ 900.00 
Inscripción semestral para cursar estudios de Posgrado 

$3,000.00 
Pago para cursar módulo de estudios de Posgrado 

$750.00 
 
 
SISTEMA DE BECAS (descuentos en inscripciones y módu-
los) 
30% de descuento para egresados del sistema TecNM 
15% de descuento para Instituciones y Empresas que cuentan 
con convenio con el Tec de Huauchinango. 
 
 
FECHA INICIAL Y PASOS DEL PROCESO DE ADMI-
SIÓN 
1.– Registro de aspirantes al proceso de admisión, a partir del 

lunes 29 de junio de 2020, en la página 
 http://www.huauchinango.tecnm.mx/maestria-en-tecnologias
-de-la-informacion/  

2.– Entrevistas de admisión. 
3.– Curso propedéutico. 
4.– Exámenes de ingreso. 
5.– Inscripción y entrega de documentos originales 
6.– Inicio de cursos 
 
 

Mayores informes 
 
   (776) 7-62-52-50 o (776) 7-62-52-60 Ext. 1102 

 

   mti@huauchinango.tecnm.mx 

 

   mensajes (776) 101 71 18 
 

Horarios de respuesta: Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs. y 
sábado de 09:00 a 14:00 hrs. 

http://www.huauchinango.tecnm.mx/maestria-en-tecnologias-de-la-informacion/
http://www.huauchinango.tecnm.mx/maestria-en-tecnologias-de-la-informacion/

