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CONVOCATORIA PROCESO DE ADMISIÓN AL CICLO ESCOLAR ENERO – JUNIO 2021 

A todos los aspirantes interesados en cursar un programa de Maestría en Agrobiotecnología en el 
Instituto Tecnológico de Tlajomulco 

En el posgrado: 
 
La maestría en Ciencias en Agrobiotecnología es de TIEMPO COMPLETO y es reconocida por el CONACyT en el Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), por lo que alumnos admitidos se les gestiona beca CONACyT 
 
Conforme a los siguientes requisitos: 

 
Primero. Las y los aspirantes interesados en participar en el Concurso de Selección para el nuevo ingreso al Ciclo Escolar 
enero - junio 2021, deberán:  

1. Tener formación en áreas químico-biológicas e ingenierías afines  
2. Tener un promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura (aspirantes nacionales) para el caso de aspirantes 

extranjeros el promedio mínimo es de 8.0 o su equivalente. 
Los interesados escribir correo al Coordinador de Maestría en Ciencias en Agrobiotecnología   
arturo.cr@tlajomulco.tecnm.mx  del 3 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2020 de lunes a viernes de 
09:00 a 13:00 horas para que se le proporcione el Cuestionario y la Solicitud del Aspirante. 

3.  Realizar el pago de la Solicitud de Aspirante en Recursos Financieros para derecho a “Examen Teórico de 
Admisión a Posgrado” el cual tiene un costo de $600.00.  

 
4. El coordinador de la maestría les hará llegar el temario del “Examen Teórico de Admisión a Posgrado” al correo 

proporcionado. 
5. Entrega de “Carta motivo” en la que se exponen los motivos por lo que desea ingresar al programa, copia del 

certificado de Licenciatura con promedio final, título o acta de examen de titulación y entrega de “Curriculum 
Vitae”, ambos se deben entregar en las oficinas de posgrado o vía electrónica al correo 
arturo.cr@tlajomulco.tecnm.mx, antes del 30 de noviembre de 2020. También debe contestar un cuestionario, 
el cual se les entregará en las oficinas de posgrado o vía electrónica, dependiendo de la vía por la que realice el 
aspirante la entrega de sus documentos. 

 
Segundo.  

 Presentar “Examen Teórico de Admisión a Posgrado” el día 2 de diciembre del 2020, en el área de Posgrado 
en las Instalaciones del Instituto Tecnológico de Tlajomulco a las 9:00 a.m. Este día debes traer una Calculadora 
Científica, pluma, lápiz, goma, sacapuntas.     

 Presentarse a la “Entrevista con el Comité de Admisión” el día 4 de diciembre del 2020, en el área de Posgrado 
en las Instalaciones del Instituto Tecnológico de Tlajomulco a las 9: 00 a.m                                                                                                

 Presentar el “Exposición de artículo” el día 4 de diciembre del 2020, en el Instituto Tecnológico de Tlajomulco 
a las 9:00 a.m.  
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Tercero. Consultar los resultados por Internet en la página www.ittlajomulco.edu.mx,  www.tlajomulco.tecnm.mx y en 
Facebook del ITTJ, facebook.com/tecnm.tlajomulco (consultar la página a partir de 21 de enero del 2021). 
En caso de ser seleccionado, deberá acudir al curso de inducción en febrero en el auditorio de la Institución en un horario 
de 9 a 12h en fecha que será notificada por el coordinador, posteriormente deberá ir a la oficina de Servicios Escolares 
del IT Tlajomulco ese mismo día en un horario de 12 a 14 horas para la entrega de la siguiente documentación: 

a) Solicitud de inscripción en original (proporcionado en servicios escolares del IT Tlajomulco). 
b) Certificado de Licenciatura original y una copia. 
c) Titulo de Licenciatura (1 copia) 
d) Cédula profesional (1 copia) 
c) Original y copia de la CURP. 
d) Comprobante de cuota por concepto de inscripción. (Factura electrónica) 
e) 2 fotografías tamaño infantil reciente blanco y negro ó a color que NO sean instantáneas. 
f) Extracto de acta de nacimiento (reciente no mayor a tres meses) original y una copia. 
g) Certificado médico original y una copia (Expedido por cruz roja, cruz verde o centro de salud). 
h) Contrato firmado por el estudiante en original (proporcionado en servicios escolares del IT Tlajomulco) 
NOTA: No se recibirá documentación incompleta. 
- Costo de inscripción 4,500 pesos. 

 
Dudas: Comunicarse a la “División de Posgrado e Investigación” a los teléfonos: (33) 37724426 ó 27 Ext. 7024 o por 
correo electrónico a la depi_tlajomulco@tecnm.mx, arturo.cr@tlajomulco.tecnm.mx 
 
 
 

__________________________________________________________ 
DR. ARTURO MOISÉS CHÁVEZ RODRÍGUEZ 

COORDINADOR DEL POSGRADO DE MAESTRÍA EN AGROBIOTECNOLOGÍA 
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