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El Instituto Tecnológico de Milpa Alta en 
coordinación con el Instituto Tecnológico de 
Cuautla y el Instituto Tecnológico de Tláhuac 
 

CONVOCA 
 
A la comunidad profesional a participar en el Proceso de 
Admisión AGOSTO-2021, de la: 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
 
Dirigida a:  
 
Egresados de licenciatura de cualquiera de las diversas ramas de la ingeniería o 
de las ciencias económico-administrativas.  
 
Profesionistas que se desempeñan en el sector industrial, de servicios y 
funcionarios de Dependencias de Gobierno. 
 
El programa ofrece a sus alumnos: 
 
 Maestría profesionalizante, con flexibilidad para estudiar sin dejar de trabajar.  
 Asesoría híbrida.  
 Movilidad estudiantil. 
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Antecedentes académicos y requisitos de ingreso de los candidatos: 

Cubrir cada una de las etapas del proceso de selección y admisión que 
incluye: 

 Estar Titulado de una Licenciatura o Ingeniería. 
 

 Contar con un promedio mínimo de 80% en sus estudios de licenciatura. 
 

PROCESO DE ADMISIÓN 
1.- REGISTRO DE 
SOLICITUD DEL 
ASPIRANTE. 
 

Solicitar ficha a través del llenado del formulario de Registro que 
se encuentra en www.itmilpaalta.edu.mx en el menú 
POSGRADO. 
 
Entrega de fichas del 12 de julio al 25 de agosto. 

2.- PAGO DE FICHA 
(Costo $3,000.00) 
 
 

1. Se le enviará línea de captura por concepto de “Ficha para 
Admisión a Maestría” a través  del correo electrónico 
pagos@milpaalta.tecnm.mx 
 
 
2. Pagar la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos, 00/100 M.N) 
 
3. Enviar el comprobante de pago al Departamento de Recursos 
Financieros al correo electrónico pagos@milpaalta.tecnm.mx  
con copia a posgrado@milpaalta.tecnm.mx 
 

3. OBTENCIÓN 
DEL PASE DE 
INGRESO AL 
EXAMEN 

La Coordinación de Posgrado le hará llegar las instrucciones para 
la realización del examen de admisión que se realizará el día 27 
de agosto. 

4. PUBLICACIÓN 
DE RESULTADOS 

La publicación se hará en los medios de comunicación oficiales 
del Tecnológico en los 10 días hábiles posteriores a la realización 
del examen. 

5. PAGO DE 
INSCRIPCIÓN 

De ser aceptado, se le notificará por correo electrónico y se le 
hará llegar su línea de captura por concepto de inscripción a 
maestría por un monto de $6,500.00(Seis Mil Quinientos Pesos 
00/100 M. N.) 

 
 
 
  
  
. 

http://www.itmilpaalta.edu.mx/
mailto:pagos@milpaalta.tecnm.mx
mailto:pagos@milpaalta.tecnm.mx


 

 
 

 

    

 

 

 

Instituto Tecnológico de Milpa Alta 
Dirección  

Subdirección Académica 
 

 

 

 

“Instituto Tecnológico Certificado Conforme a la NMX-R-025- SCFI-2015 en Igualdad Laboral Y No 
Discriminación” 

Independencia Sur No. 36, Colonia San Salvador 
Cuauhtenco, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12300, CDMX.  
Tel. 01 (55) 58623757, Ext 133  
e-mail: acad_milpaalta@tecnm.mx 

tecnm.mx | itmilpaalta.edu.mx 

 

RSGC 928 

Inicio: 2015.06.22 

Terminación: 2021.06.22 

Alcance: Proceso Educativo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN 

Enviar al correo posgrado@milpaalta.tecnm.mx los siguientes 
documentos en formato PDF:  
 

a) Certificado Licenciatura  
b) Título de Licenciatura(En caso de estar en trámite, 

anexar constancia de exención de grado o documento 
similar) 
-En caso de que en su universidad de egreso exista la 
opción de titulación por maestría deberá entregar 
documento firmado por la autoridad correspondiente 
donde indique que su universidad de egreso cuenta con 
esa modalidad y el porcentaje de créditos o semestres 
cursados con los cuales obtendrá el grado académico de 
nivel licenciatura comprometiéndose a entregar el título 
y cédula profesional antes de concluir los estudios de 
maestría. 

c) Cédula profesional(en caso de estar en trámite el título; 
razón por la cual no cuente con la cédula, subir un 
documento informando de dicha situación dirigido al 
Dr. Carlos Javier Saavedra González.)  

d) Acta de Nacimiento  
e) INE  
f) CURP vigente 
g) Fotografía tamaño infantil  
h) Certificado médico 
i) Solicitud adjunta previamente requisitada  
j) Preafiliación IMSS 

(http://www.imss.gob.mx/temasfrecuentes/preafiliacion 
) 

k) 2 cartas de recomendación académica 
l) Carta de exposición de motivos para cursar la Maestría 
m) Curriculum vitae 

 
NOTA: Una vez que la Contingencia sanitaria lo permita se 
deberán entregar los documentos en dos tantos (copia en el 
caso de los documentos oficiales). 
 
A los egresados de los Institutos Tecnológicos con plan anterior 
a competencias (antes de agosto 2009) pueden cursar la 
maestría como opción de titulación para el nivel Licenciatura. 

 

http://www.imss.gob.mx/temasfrecuentes/preafiliacion

