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

Departamento de Posgrado 
 

Con el objetivo de: Generar recursos humanos de alto nivel que contribuyan al desarrollo científico 

y tecnológico regional, nacional y global que, comprometidos con la calidad, apliquen las 

competencias y conocimientos para diseñar, controlar, optimizar y solucionar problemas en los 

sistemas productivos de bienes y servicios, mediante un enfoque analítico, ético y sustentable.  

 
CONVOCA 

A las aspirantes interesadas y aspirantes interesados de nacionalidad mexicana o extranjera a 

ingresar a la: 

 

 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Líneas de Investigación 

 Optimización y Mejora de Sistemas Industriales 

 Calidad 

 

 

 

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

Estar graduado o graduada de una licenciatura o ingeniería afín al programa de la maestría en 

Ingeniería Industrial. 

 
Proceso de Admisión 
Enviar por correo electrónico a posgrado@rcarbonifera.tecnm.mx la siguiente documentación: 

 Copia de la CURP 
 Identificación oficial con fotografía 
 Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 80 
 Cédula de licenciatura 
 Título de licenciatura 
 Solicitud de admisión con firma autógrafa (previamente llenada en la página 

https://posgrados.itesrc.net/) 
 1 fotografía  
 CV en formato libre 
 Carta de exposición de motivos 
 2 cartas de recomendación 
 Documento que demuestre las habilidades para la lectura y comprensión del idioma 

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

requiera) 
 
Nota: El envío de los documentos se solicita de forma digitalizada. 
 
 
 
 
Proceso de Selección 

El Comité de Selección de Admisión analizará los expedientes recibidos y valorará la suficiencia 

académica de cada aspirante. 

 

 

http://www.itesrc.edu.mx/
mailto:posgrado@rcarbonifera.tecnm.mx
https://posgrados.itesrc.net/
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Calendario de Actividades 
Recepción de solicitudes y documentos en 
electrónico 

 Hasta el 12 de agosto del 2022 

Examen de admisión 16 de agosto del 2022  
Entrevista con el Comité de Selección y 
Admisión. 

Del 17 al 19 de agosto del 2022 previa cita 

Curso Propedéutico 20 de agosto del 2022 
Inscripción oficial 22 de agosto del 2022 
Inicio de curso 27 de agosto del 2022 

 
Costos 
Maestría: En Ingeniería Industrial 

Duración: 2 años (11 materias más tesis) 

Costo ficha $ 800.00 

Curso propedéutico: $ 1,000.00 

Inscripción al semestre: $ 2,000.00 

Costo por materia: $ 2,500.00 

Costo tesis: $ 5,000.00 

Costo total de la Maestría $ 40,500.00 NO INCLUYE COSTO DE TITULACIÓN 

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/

