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TECNOLÓGICO 

NACIONAL DE MÉXICO 



I. Requisitos de admisión 

 

Los aspirantes deberán poseer el grado de Ingeniería o Licenciatura en algún área afín a 

la del programa. El expediente de ingreso deberá contener la siguiente documentación: 

 

1. Certificado de calificaciones de licenciatura con promedio mínimo de 8 

2. Titulo y cédula profesional 

3. Comprobante de examen de inglés (TOEFL-400 puntos) 

4. Acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, Cartilla del servicio militar 

liberada, 2 fotografías recientes tamaño infantil en blanco y negro. 

5. Propuesta de tema de investigación: Titulo, Introducción, Objetivos, 

Metodología, Resultados esperados, Cronograma de actividades y Bibliografía 

consultada. Contar con la firma aval del posible director. La extensión mínima es 

de 5 cuartillas y 10 como máximo. 

6. Curriculum vitae en extenso con documentación comprobatoria 

7. Dos cartas de recomendación (formato en línea) 

8. Certificado médico de institución oficial 

9. Solicitud de admisión en formato disponible en línea 

Estos documentos deberán ser entregados o enviados a la Coordinación de la Maestría.  

 

 

II. Procedimiento de selección de aspirantes 

 

La selección de aspirantes al Programa de Maestría en Ciencias en Productividad en 

Agroecosistemas, se realizará de acuerdo con lo siguiente.  

 

1. Los aspirantes deberán entregar el expediente de ingreso completo a más tardar 

en la fecha y hora señalada en cada proceso. No se recibirán expedientes 

incompletos.  

2. La solicitud de ingreso deberá estar en el formato que proporciona la División de 

Estudios de Posgrado e Investigación.  

3. El expediente deberá contener los documentos probatorios que soporten lo 

manifestado en el curriculum.  



III. Calendario de actividades 2018 

 

Convocatoria abierta todo el año 

Feche de cierre de recepción de expedientes: 6 de junio  

Examen de conocimientos: 11 de junio 

Entrevistas: 12 y 13 de junio 

Evaluación de candidatos: 13 al 21 de junio 

Publicación de resultados: 22 de junio 


