
 

 

 

 

 

 

 

Informes 
Instituto Tecnológico de Hermosillo 
Av. Tecnológico s/n Col. Sahuaro,  

Teléfono (52) 662 260 6500 ext. 136, 236 
Email: posgrado@hermosillo.tecnm.mx 

 
Tecnológico Nacional de México  

Instituto Tecnológico de Hermosillo 
A través de la  

División de Estudios de Posgrado e Investigación 

Convoca al proceso de selección a la 

Maestría en Ingeniería Industrial 

Generación 2022-2024 
 

Objetivo General: 

Desarrollar el proceso de selección de los aspirantes a la 
generación 2022-2024 de la Maestría en Ingeniería Industrial 
con orientación profesional la cual tiene como propósito 
formar profesionales altamente especializados, con calidad y 
equidad, capaces de contribuir al desarrollo tecnológico que 
demanda el entorno globalizado y de competitividad 
profesional, a través de un programa con líneas de trabajo 
pertinentes a la realidad del entorno, para impulsar el 
desarrollo económico y social de la región y del país. 

 
Líneas de trabajo: 
 

• Ergonomía Ocupacional  
• Sistemas de Manufactura.  

 
Requisitos mínimos para participar en el proceso de 
admisión. 

 
• Poseer el título de Licenciatura o presentar constancia 

oficial que avale su trámite de titulación al momento de 
solicitar su ingreso al programa. 

• Tener promedio en certificado de calificaciones de 
licenciatura mínimo de ochenta o equivalente. 

• Obtener en el examen CENEVAL (EXANI III) al menos 
1000 puntos.  

• Participar en entrevista con maestros del consejo 
académico en el día y hora señalados en la página web 
del Instituto. 

• Presentar y obtener en examen diagnóstico de inglés 
un mínimo de 450 puntos TOEFL o equivalente. 

• Presentar y acreditar exámenes de conocimiento 
básico. 

• Acreditar el curso propedéutico 
 

Documentación adicional: 
 
El aspirante deberá enviar la siguiente documentación en 
formato PDF:  

• Solicitud de Ingreso a la maestría.  
• Currículum vitae (formato libre). 
• Copia del Título de licenciatura y certificado con 

calificaciones. 
• Presentar propuesta de tema de su interés para su 

proyecto de titulación. 

Enlace para entrega de documentos en plataforma 
classroom: https://classroom.google.com/c/NDU5ODA2MTc0Njk3?cjc=dzea5ql 

 
Calendario del proceso de admisión 2022 
 

• 1 de marzo al 2 de mayo, registro en línea para examen 
CENEVAL (EXANI III) en http://ith.mx/. El costo del 
examen es de $1000.00 pesos. 

• 13 de mayo, fecha límite de entrega de documentación 
adicional en la plataforma classroom.  

• 19 de mayo, pruebas de equipos con CENEVAL  
• 27 de mayo, examen CENEVAL (EXANI III). 
• 30 de mayo, examen diagnóstico de inglés. 
• 31 de mayo, examen psicométrico. 
• 01 y 03 de junio, exámenes de conocimientos. 
• 20 al 24 de junio, entrevistas de aspirantes con el 

consejo de posgrado. 
• 30 de junio, publicación de lista de aspirantes 

seleccionados. 
• 01 al 12 de agosto, curso propedéutico. 
• Agosto, inscripciones al semestre 2022-2 e inicio de 

clases. 

 

Notas:  

• Los aspirantes serán seleccionados de acuerdo con los resultados del EXANI III, entrevista, inglés y examen de 
conocimiento con la siguiente ponderación respectiva: 40%,40%, 10%,10% y acreditar el propedéutico. 

• La cantidad de estudiantes seleccionados está sujeta a la disponibilidad de espacios en el posgrado.  
• Los aspirantes extranjeros deberán revisar el documento del proceso para aspirantes extranjeros anexo a la 

convocatoria. 

Más información   

Coordinador de la Maestría de Ingeniería Industrial 
M.A. Francisco Alberto Martínez Villa 
coordinacion@hermosillo.tecnm.mx 
 


