El Tecnológico de Monterrey a través de la Escuela de Humanidades y
Educación
CONVOCA
A quienes se interesen en ingresar al programa de Maestría en
Tecnología Educativa (MTE) y realizar investigación de alto impacto en esta
área.
Inicio de convocatoria:
Cierre de convocatoria:
Evaluación de solicitudes:
Notificación de resultados:
Entrega de cartas de admisión:
Cierre de inscripciones:
Inicio de clases:

1° de diciembre de 2020
30 de julio de 2021
Del 1° de diciembre de 2020 al 4 de agosto de 2021
Del 1° de diciembre de 2020 al 6 de agosto de 2021
Del 1° de diciembre de 2020 al 6 de agosto de 2021.
6 de agosto de 2021
9 de agosto de 2021

Requisitos básicos de admisión
1. Tener un promedio final de calificaciones en sus estudios de licenciatura igual
o superior a 80/100, o su equivalente en cualquier otra escala válida en el área
de Escolar.
2. Establecer contacto con Emmanuel Jácome Martín, Líder de Atracción de
Posgrados en Línea (jacome@tec.mx) o al teléfono +52 (442) 186 7802.
3. Presentar solicitud de admisión completa y firmada. La solicitud se registra desde
el siguiente sitio: https://solicitud.itesm.mx
4. Entregar copia del acta de nacimiento en formato reciente y la solicitud para
realizar la Prueba de Admisión a Estudios de Posgrado (PAEP).
5. Presentar la PAEP y obtener un puntaje igual o superior a 500 en la PAEP. Por el
momento aplican los criterios transitorios de admisión del Correo Oficial
Académico 611, los cuales se describen en el siguiente apartado. Ver *1 y *2
6. Enviar la siguiente documentación en formato digital antes del cierre de
la convocatoria:
a. Copia del grado de licenciatura.
b. Copia de la cédula profesional (excepto estudiantes extranjeros).
c. En caso de no contar con alguno de estos documentos se deberá entregar
una constancia de trámite.
d. Certificado de estudios de licenciatura que indique el promedio final de
calificaciones obtenido. Se podrá entregar provisionalmente un transcript (kárdex
oficial) que indique dicho promedio.

*1 Requisitos específicos de admisión al programa de Maestría en Tecnología Educativa,
de acuerdo con los criterios transitorios de admisión descritos en el Correo Oficial
Académico 611:
1. En los programas de MBA, MAF, MBA-G, MGN-V, MAF-V, MTI-V, MID-V, MGP-V,
MTO-V, MHD-V, EGE-V, MEM, MCY, EPY, ELS, MCY-V, MTO-V, MBE, MBM, MBM-V,
MDE, MAP, MEK, MDI, MPE, MER-V, MIP-V, MIR, MBA-I, MBA-V, EAE, MTE-V, MEE-V,
MIE, MCC, MBD, EED, MGT, EEA, ETD y MDU no será requisito aplicar Prueba de
Admisión a Estudios de Posgrado (PAEP), en los siguientes casos:
a. Candidatos provenientes de universidades externas que cuenten con
promedio mayor o igual a 90.
b. Candidatos graduados en el Tecnológico de Monterrey con promedio mayor
o igual a 85 en sus estudios previos.
2. Los candidatos que ya cuentan con una decisión previa de segunda oportunidad (SE)
o tercera oportunidad (TE) para presentar la PAEP, deberán presentar la prueba de
acuerdo con los lineamientos y el calendario establecido.
3. Los candidatos podrán ser valorados por el claustro del programa a través de una
entrevista en línea y mediante el currículum vitae, en caso de contar con un perfil
profesional adecuado, el director del programa podrá recomendar que sea admitido.
Cuando el programa se ofrezca en varios campus, los casos podrán ser evaluados por
un comité nacional de admisiones en la Escuela correspondiente. Los candidatos que
sean dictaminados como alumnos admitidos quedan exentos de la aplicación de la
Prueba de Admisión a Estudios de Posgrado (PAEP). Para efecto de estadísticas
deberán ser registrados como caso de excepción en escolar.

*2 Como medidas de continuidad operativa para el proceso de admisión a programas de
posgrado con orientación profesional trimestrales y semestrales, los criterios transitorios
de admisión son aplicables hasta el 31 de mayo del 2021 a los candidatos que inicien su
proceso de admisión. Estas disposiciones son transitorias y aplican solo para los periodos
de admisión del 2021.
Para más información sobre la Maestría en Tecnología Educatia (MTE)
http://www.itesm.mx/mte-v

