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El Tecnológico Nacional De México 
A través del Instituto Tecnológico De La Paz 

 

C O N V O C A 
 
A egresados(as) del nivel licenciatura a participar en el proceso de selección para ingresar a la Maestría en 

Planificación de Empresas y Desarrollo Regional (Generación 2023-2025), de acuerdo con las 

siguientes 

 

B A S E S 
 

I. De los aspirantes al programa de Maestría: 
 

a) Poseer título y cédula profesional de licenciatura en un área afín al programa. 

b) Haber logrado un promedio general de calificaciones de ochenta (80) o equivalente como mínimo, en 
estudios de Licenciatura. 

 
II. De los requisitos de admisión 
 

a) Poseer cédula profesional de licenciatura.  En caso de que el aspirante no cumpla este requisito, la 
División de Estudios de Posgrado e Investigación decidirá si acepta o no el ingreso del aspirante. 

b) Entrevistarse con los miembros del Comité de Admisión. 
c) Aprobar el examen de conocimientos. 

d) Constancia que acredite nivel de inglés B1 del MCER (Marco común Europeo de Referencia para las 

lenguas) o equivalente. 
e) Anteproyecto de tesis de acuerdo a las líneas de trabajo. 

 
III.  De los documentos requeridos para la integración del expediente de 

solicitud de ingreso: 
 

a) Currículum vitae actualizado, sin documentos probatorios. 
b) Copia fotostática de título y cédula de licenciatura. 
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c) Solicitud de ingreso al programa debidamente requisitada. El formato de solicitud puede descargarse 

desde el sitio web del posgrado en la dirección: 
https://posgrado.lapaz.tecnm.mx/uploads/archivos/Solicitud.docx    Imprimir en una hoja por ambos 

lados.  

d) Dos cartas de recomendación   académica de profesores/as o   investigadores/as   con adscripción a 
una Institución de Educación Superior, en que destaquen las aptitudes de quien postula.  

e) Anteproyecto de tesis de acuerdo a las líneas de trabajo vigentes: 
http://posgrado.lapaz.tecnm.mx/uploads/archivos/Anteproyecto.docx  
 

IV. Del proceso de selección para ingreso al programa: 
 

a) La recepción de documentos será del 6 de marzo al 17 de mayo de 2023, al correo electrónico de la 

Coordinación del posgrado: depi_paz@tecnm.mx.  
b) Presentar el examen de selección. 

c) Las entrevistas a los solicitantes serán del 05 al 09 de junio de 2023. 
d) La programación de entrevistas se hará con base en el número de solicitudes recibidas y se dará a 

conocer a los interesados por correo electrónico. 

e) Los resultados del proceso de selección serán publicados del 16 al 23 de junio 2023.  
f) Número máximo de estudiantes aceptados al primer semestre: 15 estudiantes. 

 

V.  Del examen de selección: 
 

g) El examen se llevará a cabo el 02 de junio de 2023, en línea a través de la plataforma Evaluatec. Es 

importante contar con un correo electrónico de Gmail (ver anexo al final). 
 

VI.   De los costos del programa: 
 

a) Costo del examen de selección: $2,500.00 

b) Costo de inscripción primer semestre:  $4,500 

c) Para realizar el pago del examen de selección:  

Ingresar a:  https://siia.lapaz.tecnm.mx/prefichaMaestria.aspx   

Llenar los datos solicitados, pulsar el botón enviar 

Imprimir la preficha de depósito generada y llevarla al banco para realizar el pago 

 

VII. Documentos que   deberá entregar en   el Departamento de   Servicios 

Escolares para inscribirse al primer semestre son:  

 

https://posgrado.lapaz.tecnm.mx/uploads/archivos/Solicitud.docx
http://posgrado.lapaz.tecnm.mx/uploads/archivos/Anteproyecto.docx
https://siia.lapaz.tecnm.mx/prefichaMaestria.aspx
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 Solicitud  de admisión debidamente requisitada (misma que en el punto III.c). 

 Copia del título o acta de examen profesional de licenciatura. 

 Copia de la cédula profesional. 

 Copia del certificado de estudios de licenciatura. 

 Copia del acta de nacimiento. 

 Copia de la CURP. 

 Copia del recibo de pago. 

 Constancia que acredite nivel de inglés B1 del MCER o equivalente. 

 Constancia de haber aprobado el proceso de selección. Esta constancia será entregada en la 

coordinación de la maestría. 

 
VIII. De los horarios: 
 

a) Los cursos del primer semestre se realizarán de lunes a viernes e iniciarán el lunes 21 de agosto de 

2023. 

 

IX. Del plan de estudios y líneas de trabajo del programa 

a) Los planes de estudio y líneas de trabajo de la maestría pueden consultarse en: 

https://posgrado.lapaz.tecnm.mx/programas.php?id=4     en la sección plan de estudio 

y línea de trabajo. 

 

Mayores Informes favor de comunicarse con: 
Judith Guadalupe Martínez Tirado  
Coordinadora de la Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional.  

División de Estudios de Posgrado e investigación. 

Email: judith.mt@lapaz.tecnm.mx 
 

A T E N T A M E N T E 
Excelencia en Educación Tecnológica® 

 
 

MARIO CORTÉS LARRINAGA 

DIRECTOR 

 

 

https://posgrado.lapaz.tecnm.mx/programas.php?id=4
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A N E X O  
Lee detenidamente cada indicación. 

 
1. Debes estar atento al correo electrónico que proporcionaste en tu registro, la Plataforma 

EVALUATEC, te contactará por este medio, para hacerte llegar la información e 
indicaciones necesarias para que realices tu examen de nuevo ingreso.  
 

2. El examen de admisión se realizará el 2 de junio de 2023, el horario está por definirse, la 
plataforma EVALUATEC notificará por correo electrónico. 
 

3. Para entrar a la evaluación en línea debes contar con acceso a internet en tu 
computadora, laptop, Tablet o celular para poder realizar el examen. 

 
4. El navegador con el que tendrás que realizar tu evaluación es GOOGLE CHROME. 

 
 

5. Es requisito que cuentes con micrófono y cámara web integrada o externa encendidas 
para poder realizar la evaluación. 
 

6. Adicionalmente debes contar: 
 Con un espacio adecuado, en donde solo estés tu como aspirante. 
 Tu internet debe ser estable durante las 3 horas del examen. 
 Tu equipo de cómputo, Tablet o celular, tenga carga o conexión eléctrica. 
 La computadora, tableta o teléfono con el que realices el simulacro de examen, 

debe ser el mismo que uses cuando realices tu examen. 
 

7. Procura estar 15 minutos antes de la prueba, ya que la evaluación inicia 
automáticamente en el horario establecido y una vez iniciando tendrás menos tiempo 
para responder. 
 

8. Queda prohibido:  
 El uso de gorra, lentes o algún otro accesorio que impida ver con claridad el rostro. 
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 Compartir información del examen por grupos de Facebook o WhatsApp (lo anterior 
puede causar la suspensión del examen) 

 Comer durante el examen 
 Hablar por celular 
 Recibir ayuda de terceros 
 Tomar fotos de la pantalla 
 Salirse de la pantalla del examen 
 Levantarse de su imagen y Salir de imagen. 

 

9. En todo momento se estará vigilando mediante cámara y audio de su dispositivo, de 
notar algún comportamiento extraño o inapropiado podrá ser SUSPENDIDO EL 
EXAMEN. 
 

 
 


