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El Tecnológico Nacional de México, Campus Región Carbonífera 
a través del  

Departamento de Posgrado 
 

Con el objetivo de desarrollar profesionales en el área de la administración con enfoque en las 

MIPyMES y el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones, con capacidad de dirigir 

empresas con responsabilidad social y cultura emprendedora para lograr las métricas requeridas, 

tomar decisiones a partir del estudio y análisis científico con actitud crítica y constructiva para la 

resolución de los grandes desafíos que demanda el mercado global y competitivo, impulsando así 

el crecimiento económico y sostenible de las organizaciones, trabajando en equipos 

multidisciplinarios en proyectos dentro de un ámbito competitivo, integrando estrategias de 

inversión en entornos económicos locales e internacionales con la finalidad de incrementar la 

rentabilidad y manejar las fuentes de información para mejorar las funciones directivas y 

encaminar a la organización a una transformación digital. 

 

 

CONVOCA 
A las y los aspirantes interesados de nacionalidad mexicana o extranjera a ingresar a la: 

 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
MODALIDAD MIXTA 

 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento: 

 Administración de las MIPyMEs 

 Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones 
 

http://www.itesrc.edu.mx/
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Requisitos para presentar examen de admisión: 
Enviar por correo electrónico a posgrado@rcarbonifera.tecnm.mx la siguiente documentación 
digitalizada: 

 Copia de la CURP 
 Título de licenciatura (afín al programa de Maestría en Administración). 
 Cédula de licenciatura. 
 Certificado de licenciatura. 
 Solicitud de admisión con firma autógrafa (previamente llenada en la página 

https://posgrados.itesrc.net/) 

 Recibo y comprobante de pago del examen de admisión al posgrado, el cual puedes 
generar y descargar de la página https://itesrc.edu.mx/escolares/dFolioPOS1.php  

 Aspirantes con título expedido en el extranjero presentar validación (en caso de que se 

requiera). 

Calendario de Actividades 
Recepción de solicitudes y documentos en 
electrónico 

Del 13 de febrero al 05 de junio de 2023 

Examen de admisión 09 de junio de 2023 
Entrevista con el Comité de Selección y 
Admisión. 

Del 19 al 30 de junio de 2023 

Curso Propedéutico 19 de agosto de 2023 
Inscripción oficial 19 de agosto de 2023 
Inicio de curso 28 de agosto de 2023 

 
Costos 
Maestría en Administración 

Duración: 2 años (11 materias más materia de tesis) 

Costo ficha para examen de admisión: $ 800.00 

Curso propedéutico: $ 1,000.00 

*Inscripción al semestre: $ 2,000.00 

*Costo por materia (excepto materia de tesis): $ 2,500.00  

*Costo materia de tesis: $ 5,000.00 

*Costos sujetos a cambio de acuerdo a la autorización de la H. Junta Directiva que se realiza 

cada año en el mes de abril.  

Nota: El costo total de las materias a cursar durante cada semestre se distribuirá durante 

los meses del semestre correspondiente. 

http://www.itesrc.edu.mx/
mailto:posgrado@rcarbonifera.tecnm.mx
https://posgrados.itesrc.net/
https://itesrc.edu.mx/escolares/dFolioPOS1.php
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Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Consejo de 

Posgrado. 

Datos de Contacto 

 DEPARTAMENTO DE POSGRADO 
 

 

        

 

 

posgrado@rcarbonifera.tecnm.mx 

 
861 61 3 40 32  

8:00 A.M. a 4:00 P.M. 

 

http://www.itesrc.edu.mx/

