CONVOCATORIA 2021
PERÍODO ENERO – JUNIO 2022
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN AGROBIOTECNOLOGÍA
La Maestría en Ciencias en Agrobiotecnología es de TIEMPO COMPLETO y está reconocida por CONACyT en el Sistema
Nacional de Posgrados (SNP), por lo que a los 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 2022, deberán:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Tener formación en áreas químico-biológicas e ingenierías afines.
Tener un promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura (aspirantes nacionales e internacionales) o su equivalente.
Del 18 de octubre al 26 de noviembre del 2021 enviar correo electrónico a la Coordinación de la Maestría a la
cuenta arturo.cr@tlajomulco.tecnm.mx en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas solicitando que
se le proporcione el Cuestionario y la Solicitud del Aspirante.
Ingresa a la liga: https://ittlajomulco.mindbox.app/login/aspirante
Selecciona la opción Aspirantes, después da clic en solicitar ficha, ingresa tu CURP y complementa el formato
con la información solicitada, una vez concluido el llenado imprime tu ficha de pago.
Realiza el pago de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.) en el Banco HSBC con tu referencia impresa. SI
REQUIERES FACTURA FISCAL DIGITAL DE TU PAGO deberás enviar el comprobante de pago escaneado de forma
legible (el mismo día que realizas el pago), vía correo electrónico al Departamento de Recursos Financieros a la
cuenta recibosoficiales@tlajomulco.tecnm.mx agregando en el correo los siguientes datos:
- RFC al que se va a facturar
- Razón social
- Domicilio fiscal completa
- Uso de CFDI
NOTA: la factura se te hará llegar a la misma dirección de correo electrónico de procedencia.
Si tienes problemas para realizar el pago en el Banco lo podrás hacer en las instalaciones del Instituto Tecnológico
de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 14:00 hrs.
Antes del 26 de noviembre del 2021 entregar en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tlajomulco en las
oficinas de posgrado o vía correo electrónico a la cuenta arturo.cr@tlajomulco.tecnm.mx, la siguiente
documentación:
- Carta motivo exponiendo los motivos por lo que desea ingresar al programa
- Copia del Certificado de Licenciatura con promedio final
- Título o Acta de Examen de Titulación
- Curriculum Vitae
Además, debe contestar un cuestionario que se le proporcionará (en oficinas o vía correo electrónico) una vez
entregada su documentación.

Segundo.
 Presentarse a la Entrevista con el Comité de Admisión el día 8 de diciembre del 2021, en el área de Posgrado
en las Instalaciones del Instituto Tecnológico de Tlajomulco a las 9:00 hrs.
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Presentar el Examen Teórico de Admisión a Posgrado el día 9 de diciembre del 2021, en el Instituto Tecnológico
de Tlajomulco a las 9:00 hrs.
Presentar Exposición de artículo el día 10 de diciembre del 2021, en el área de Posgrado en las Instalaciones
del Instituto Tecnológico de Tlajomulco a las 9:00 hrs.

Tercero. Consultar la lista de aceptados en la página oficial del Instituto Tecnológico de Tlajomulco
www.ittlajomulco.edu.mx, a partir del 17 de enero de 2022, ahí mismo se te informara la fecha y hora del curso de
inducción.
En caso de ser seleccionado, comunicarse al Departamento de Servicios Escolares del Instituto Tecnológico de Tlajomulco
para llevar a cabo el proceso de Inscripción.
Los documentos que deberás presentar para llevar a cabo tu proceso de inscripción son:
a) Solicitud de inscripción en original (proporcionado en servicios escolares).
b) Certificado de Licenciatura original y una copia.
c) Título de Licenciatura (1 copia)
d) Cédula profesional (1 copia)
e) Original y copia de la CURP.
f) Comprobante de cuota por concepto de inscripción. (recibo oficial)
g) 2 fotografías tamaño infantil reciente blanco y negro o a color que NO sean instantáneas.
h) Extracto de acta de nacimiento (reciente no mayor a tres meses) original y una copia.
i) Certificado médico original y una copia (expedido por cruz roja, cruz verde o centro de salud).
j) Contrato firmado por el estudiante en original (proporcionado en servicios escolares)
NOTA: No se recibirá documentación incompleta.
- Costo de inscripción $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N).
Para cualquier duda o aclaración comunicarse a los:
Teléfonos: 3329-021130 al 47




División de Estudios de Posgrado e Investigación
 Extensión 1024 ó 1025
 Correo electrónico depi_tlajomulco@tecnm.mx, arturo.cr@tlajomulco.tecnm.mx
Departamento de Recursos Financieros
 Extensión 1017
 Correo electrónico recibosoficiales@tlajomulco.tecnm.mx.
ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®
Educando para la Sociedad Actual y los Retos del Futuro

DR. MIGUEL ÁNGEL SEGURA CASTRUITA
JEFE DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
DEL TecNM CAMPUS TLAJOMULCO

Km. 10 Carretera Tlajomulco-San Miguel Cuyutlán
Tlajomulco de Zúñiga Jalisco.
Código Postal 45640, Tels. 3329021130 al 37
tecnm.mx | tlajomulco.tecnm.mx

