A través de la

División de Estudios de Posgrado e Investigación

Convoca al proceso de selección para ingresar a la

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
Generación 2018-2020
Objetivo General:
Desarrollar recursos humanos con alta capacidad innovadora y dominio de conocimientos, técnicas y habilidades que
le permitan hacer frente a la racional y eficaz toma de decisiones en la función administrativa de las organizaciones,
así como en un puesto ejecutivo actual o futuro.

Líneas de trabajo:
•
•

Gestión de Talento Humano
Dirección Estratégica

Requisitos mínimos del proceso de admisión

Calendario del proceso de admisión 2018/02

• Ser egresado de nivel Licenciatura con promedio
mínimo de ochenta.
• Poseer el título de Licenciatura o presentar
constancia oficial que avale su trámite de titulación
al momento de solicitar su ingreso al programa.
• Presentar el examen de conocimientos CENEVAL
(EXANI III).
• Presentarse a la entrevista en el día y hora señalados
en el proceso.
• Enviar por correo a la dirección electrónica
coordinacion_ma@ith.mx la siguiente
documentación en formato PDF:

•

o Solicitud de Ingreso a la maestría. Formato disponible
en http://ith.mx/posgrado/madmin/
o Carta de exposición de motivos para estudiar el
posgrado. (formato Libre)
o Currículum vitae (formato libre).
o Título de licenciatura (ambos lados) o certificado con
calificaciones y cedula profesional.
o Ficha de examen CENEVAL

•

•

•
•
•

•
•
•
•

12 de febrero del 2018 inicio del registro en línea en
http://www.ith.mx
12 de febrero al 24 de mayo entrega de documentos
y fichas para examen. Costo de ficha para posgrado:
$750.00. Manual para obtención de fichas en
http://www.ith.mx/pasos-inscripcion-2018.html
24 de mayo fecha límite de recepción de solicitudes
25 de mayo examen de pre-selección CENEVAL
(EXANI III) en el edificio de posgrado.
18 al 22 de junio entrevistas de aspirantes con el
consejo académico del posgrado.
29 de junio publicación de lista de aspirantes
seleccionados.
01 de agosto Inscripción al curso propedéutico
13 al 23 de agosto Curso propedéutico para alumnos
seleccionados.
24 agosto Inscripciones alumnos de nuevo ingreso.
27 agosto 2018 Inicio de clases

• Participar en el curso propedéutico.

Informes
Instituto Tecnológico de Hermosillo
Av. Tecnológico s/n Col. Sahuaro,
Teléfono 260.6500 ext. 136, 225, 000
Horario de atención 8:00 – 14:00 y 17:00 – 19:00
Email Posgrado: Posgrado@ith.mx
Email coordinador del programa: coordinacion_ma@ith.mx
www.ith.mx

