
 

 
 

    
 

   

Mexicali, Baja California, a 01 de Marzo de 2021 

 
El Instituto Tecnológico de Mexicali 

 
A través de la División de Estudios de Posgrado e Investigación 

 
C O N V O C A 

 
 A los profesionistas que se desarrollan en áreas de la ingeniería, y que busquen profundizar en el 
conocimiento de su campo o disciplina, ampliar o especializar enfoques y estrategias para mejorar su 
desempeño profesional, para la solución de problemas en la industria y satisfacer necesidades del sector 
productivo de bienes y servicios, a ingresar al programa de MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA, en 
las siguientes líneas de trabajo y/o investigación: 
 

• Automatización 
• Computación Ubicua 

DIRIGIDO A: 
 
 Profesionistas que cuenten con grado de licenciatura en las áreas de ingeniería en electrónica, ingeniería 
mecatrónica, ingeniería en computación, ingeniería en sistemas computacionales o programas afines, que 
estén interesados en la investigación científica teórica y aplicada. 
 
REQUISITOS PARA INGRESO: 
 
 1.- Presentar Anteproyecto de Investigación (Protocolo), que tenga el aval del Consejo de Posgrado del 
programa. El tema de tesis puede estar orientado a resolver una problemática tecnológica del ámbito 
laboral del aspirante (esto es, un problema en la empresa). El documento debe contener lo siguiente: 

a) Título tentativo del tema de tesis 
b) Resumen 
c) Introducción 
d) Antecedentes 
e) Marco Teórico 
f) Pregunta de investigación 
g) Objetivos 
h) Metodología 
i) Plan de Trabajo 
j) Referencias 

  
2.- Presentar y aprobar el Examen de Admisión  
 
3.- Cursar y aprobar Curso Propedéutico 
 
4.-. Entrevista con el Comité de Admisión asignado, quien tomará en cuenta lo siguiente: 
 

 



 

 
 

    
 

   

a) Presentación y calidad del Anteproyecto de Investigación 
b) Ensayo con exposición de motivos para el ingreso al programa de maestría 
◦ El ensayo de exposición de motivos debe ser un documento conciso y bien redactado, 

que exprese los antecedentes académicos y de investigación del solicitante, sus 
objetivos profesionales y cómo considera que el programa de posgrado le ayudará a 
cumplir sus metas académicas y profesionales. El documento debe constar de 1 a 3 
hojas. 

c) Curriculum vitae del solicitante 
d) Resultado del examen de admisión. 

 
5- Entregar la siguiente documentación a la coordinación del programa de posgrado 

a) Solicitud de ingreso. 
b) Anteproyecto de Investigación 
c) Ensayo con exposición de motivos para ingresar al programa de maestría. 
d) Curriculum vitae en formato CVU-CONACYT del solicitante. 
e) Copia del Acta de nacimiento, expedida en el año 2021. 
f) Copia del CURP, expedida en el año 2021. 
g) Copia del título de licenciatura y copia del certificado de estudio de licenciatura. 
h) 2 fotografías tamaño infantil. 

 
CALENDARIO: 
 

• Recepción de solicitudes y pago de fichas: del 5 de Marzo al 31 de Mayo de 2021 
• Entrevistas con el Comité de Admisión (vía Zoom): del 21 al 25 de Junio de 2021 
• Fecha de examen de admisión: 11 de Junio de 2021 
• Curso Propedéutico: del 14 al 18 de Junio de 2021 
• Publicación de Resultados: 2 de Julio de 2021 

 
Informes: 
 
 Jefatura DEPI:   Arnoldo Díaz Ramírez 

Teléfono:   (686) 580 4950 
 Correo electrónico:   posgrado@itmexicali.edu.mx 
 
 
A T E N T A M E N T E 
Excelencia en Educación Tecnológica® 
La Tecnología para el Bien de la Humanidad 
 
 
 
ALFREDO VILLALBA RODRÍGUEZ 
DIRECTOR 
 


