
 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la  

División de Estudios de Posgrado e Investigación 

Convoca al proceso de selección para ingresar a la 

MAESTRÍA EN INGENIERIA INDUSTRIAL   

Generación 2018-2020 

Objetivo General: 

Formar profesionales en Ingeniería Industrial, 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 

 

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_mii@ith.mx 
www.ith.mx  

Requisitos mínimos del proceso de admisión 
• Contar con Título en Ingeniería Industrial o áreas afines. 

• Promedio mínimo de 80 (ochenta) avalado con un documento 
oficial. 

• Presentar y acreditar examen Ceneval (EXANI III) con más de 1000 
puntos. 

• Acreditación del idioma Inglés mediante un documento vigente 
(mínimo 48 puntos BULATS [B1.II] o 500 puntos TOEFL). 

• Entregar todos los documentos solicitados en la sección de 
Documentación Adicional Requerida al final de esta convocatoria. 

• Participación de aspirantes seleccionados en los cursos 
propedéuticos.  

Documentación adicional requerida 
El candidato deberá enviar por correo a la dirección 
(coordinacion_mii@ith.mx) la siguiente documentación: 

• Solicitud de registro de aspirantes para participar en el proceso de 

selección en las fechas y bajo las condiciones que señala la 

convocatoria (ver en http://ith.mx/posgrado/mii/). 

• Carta de exposición de motivos para estudiar el posgrado.  

• Presentar una propuesta de un caso de estudio para la solución de 

un problema en el área de Ingeniería Industrial. 

• Currículum vitae. 

• Copia de Título, certificado con calificaciones y cedula profesional 

federal. 

 

 
• Carta de recomendación de la empresa donde labora o carta de 

docente investigador. 

• Copia de la ficha de examen CENEVAL 

Calendario del proceso de admisión 2018/02 
• 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. 

• 28 de mayo Examen psicológico 

• 29 de mayo Examen diagnóstico de inglés. 

• 11 al 15 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 

• 06 al 24 de agosto Curso propedéutico para alumnos 

seleccionados. 

• 24 agosto Inscripciones alumnos de nuevo ingreso. 

• 27 agosto 2018 Inicio de clases 
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