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El Tecnológico Nacional de México, a través de los Campus de Chihuahua II y Campus Superior de 

Nuevo Casas Grandes lanza la presente 

 

C O N V O C A T O R I A  
 

para los aspirantes nacionales interesados en el proceso de selección para ingresar al semestre 

agosto – diciembre 2022 del programa de posgrado Maestría en Ingeniería Industrial, bajo las 

siguientes 

 

B A S E S   G E N E R A L E S 

 

Primera. Sobre el programa de posgrado 

1.1. El Programa de Maestría en Ingeniería Industrial, es de enfoque profesionalizante en 

Modalidad Sabatina. Para más información visitar: https://www.itsncg.mx/posgrado  

1.2. El Programa de Maestría en Ingeniería Industrial contempla dos Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento (LGAC): 

1.2.1. Administración de las operaciones industriales 

1.2.2. Desarrollo sustentable 

1.3. Perfil de ingreo: El aspirante a la Maestría de Ingeniería Industrial puede ser cualquier 

egresado titulado de una carrera profesional con perfil administrativo, industrial o de 

servicio, que esté enfocado a la optimización de recursos financieros, materiales y 

humanos, de organizaciones públicas, privadas o sin fines de lucro, que posea 

conocimientos sólidos de su nivel licenciatura o área profesional. Deberá contar con 

habilidades de comunicación oral y escrita, y dominio de las herramientas informáticas; así 

como capacidad para comunicarse en un segundo idioma o lengua indígena nacional, con 

actitud de instruirse en las herramientas de ingeniería industrial, mostrar ética, 

compromiso y responsabilidad social. 
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1.4. Plan de estudios de la Maestría en Ingeniería Industrial: Para obtener el grado de 

Maestro en Ingeniería Industrial, el estudiante deberá aprobar 100 créditos 

correspondientes a las asignaturas y actividades académicas del plan de estudios, entre 

las cuales incluirá la elaboración y aprobación de tesis, mediante el examen 

correspondiente, promediando con 80 mínimo, en una escala de 0 a 100, concluyendo 

dentro del periodo reglamentario máximo de 4 años y teniendo el dominio de un segundo 

idioma.  

1.4.1. Estructura académica 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL MPIIN-2011-14 

Estructura académica Créditos 
Asignaturas básicas 24 
Asignaturas optativas 24 
Seminario I 4 
Seminario II 4 
Seminario III 4 
Tesis 40 
TOTAL 100 

 

1.4.2. Descripción especifica del plan de estudios 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
(6 créditos por asignatura) 

ASIGNATURAS BÁSICAS 
MATERIAS OPTATIVAS 

LGAC: ADMINISTRACIÓN DE LAS 
OPERACIONES 

LGAC: DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

Solución de problemas en 
equipo 

Liderazgo Integral enfocado a 
 resultados Responsabilidad Social 

Administración de la 
Producción y las Operaciones 

Métodos de análisis y de evaluación  
de la Confiabilidad Humana Economía Sustentable 

Análisis Económico Tópicos Selectos de Calidad Gestión y Legislación 
Ambiental 

Fundamentos y Técnicas del 
Pensamiento Esbelto Estudio del Trabajo Desarrollo Social y Políticas  

Públicas 

Estadística Ergonomía Ingeniería Sustentable 

Seminario I Diseño de Experimentos Temas selectos I 

Seminario II Logística y Cadena de Suministros Temas selectos II 
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Seminario III Modelado en la Simulación Temas selectos III 

Tesis Materiales Avanzados en la  
Manufactura  

 Diseño asistido por computadora  

 Temas selectos I  

 Temas selectos II  

 Temas selectos III  

 

Segunda. Requisitos de admisión 

Con base el los Lineamientos para la Operación de los Estudios de Posgrado en el Tecnológico 

Nacional de México, se establecen los siguientes requisitos de admisión: 

2.1. Aprobar los examenes diagnósticos: 

2.1.1. Examen diagnóstico de conocimientos. 

2.1.2. Examen diagnóstico de inglés. 

2.2. Entregar el expediente completo del aspirante (ver sección 03 de esta convocatoria). 

2.3. Atender la entrevista de intención de estudios realizada por el consejo de Posgrado para 

obtener el aval de aceptación. 

2.4. Tener un promedio mínimo de 80 (ochenta) en la licenciatura en escala de 100. 
 
 

Tercera. Sobre los documentos que integrarán el expediente del aspirante 

Toda la documentación deberá ser digitalizada y enviada en un solo archivo PDF al correo 

posgrado@itsncg.edu.mx 

3.1. Copia del título de licenciatura de acuerdo al perfil de ingreso, expedida por una Institución 

con reconocimiento oficial o acta de examen profesional (ver Sección 01 “Sobre el 

programa de posgrado – perfil de ingreso” de esta convocatoria). 

3.2. Copia de cédula profesional del grado inmediato anterior. 

3.3. Copia de certificado de estudios. 

3.4. Formato de Solicitud de Inscripción a la Maestría (FSI-01). 
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3.5. Copia impresa del Curriculum Vitae Único (CVU) descargado desde la página del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (https://miic.conacyt.mx/generador-view-

angular/index.html?application=CVU#/login) 

3.6. Carta de exposición de motivos de ingreso al Programa de Maestría en Ingeniería Industrial 

en modalidad sabatina, se deberá incluir una idea sobre el proyecto de tesis, el cual sea del 

interés del aspirante en alguna de las Lineas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

(ver sección 01 “Sobre el programa de posgrado - LGAC” de esta convocatoria). 

3.7. Dos cartas (en original) de recomendación académica (incluir los datos oficiales de quien 

recomienda: nombre, cargo, número de teléfono y correo electrónico). 

 

Cuarta. Fechas importantes 

ACTIVIDAD FECHA 

Obtener y enviar formato de solicitud de inscripción a la Maestría 
(FSI-01) Del 01 de julio al 10 de agosto 

Periodo de recepción de expediente del aspirante. 
Para la conformación del expediente véase SECCIÓN TERCERA de esta convocatoria. La 
documentación del expediente deberá ser enviado en UN SOLO ARCHIVO PDF al correo: 
posgrado@itsncg.edu.mx 

Del 01 de julio al 10 de agosto 

Pago 01 – Proceso Admisión 
(El monto deberá abarcar el costo de examen diagnóstico de conocimientos y de inglés) Del 01 al 10 de agosto 

Examen diagnóstico de conocimientos 15 de agosto 

Examen de Inglés 16 de agosto 

Entrevista de intención de estudios por el Consejo de Posgrado 17, 18 y 19 de agosto 

Publicación de aspirantes aceptados 22 de agosto 

Pago 02 – Proceso de inscripción 
(El monto deberá abarcar el costo de inscricpión y asignaturas del primer semestre agosto -
diciembre de 2022) 

22 y 23 de agosto 

Inscripción y entrega de horarios 25 de agosto 

Inicio de clases 29 de agosto 
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Quinta. Costos del programa 

Los siguientes son los costos que el aspirante deberá cubrir por concepto de derechos de 

admisión y créditos correspondientes para el semestre agosto – diciembre 2022: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Exámenes diagnósticos (conocimientos e inglés) $                    1, 100.00 

IMPORTE DEL PRIMER PAGO $              1, 100.00 

SEMESTRE 01 AGOSTO DICIEMBRE 2022 

Inscripción (semestral) $                   1, 400.00 

Seminario I 1, 000.00 

Asignatura básica 1 1, 700.00 

Asignatura básica 2 1, 700.00 

IMPORTE DEL SEGUNDO PAGO $           5, 800.00 

 

Sexta. Proceso de pago 

6.1. Datos para realizar pagos a la institución: El pago se puede realizar en cualquier sucursal del 

banco BBVA BANCOMER, en la cuenta 0105587026 o, tambien se puede reazliar transferencia con 

el siguiente número 012150001055870261 (favor de poner en  la referencia / concepto el nombre 

completo del aspirante). 

6.2. Enviar el comprobante del pago 01 que cubra el importe de: exámenes diagnósticos (ver 

sección Quinta “costos del programa” de esta convocatoria) identificándose con nombre 

completo, concepto que se está pagando y CURP al correo de  

drfinancieros@chihuahua2.tecnm.mx con copia a posgrado@itsncg.edu.mx  

6.3. Enviar el comprobante del pago 02 que cubra el importe de: inscripción y materias a cursar 

en primer semestre (ver sección Quinta “costos del programa” de esta convocatoria) 

identificándose con nombre completo, concepto que se está pagando y CURP al correo de  

drfinancieros@chihuahua2.tecnm.mx con copia a posgrado@itsncg.edu.mx  
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6.4. Para elaborar el recibo, o en caso de requerir factura, se deberá enviar la constancia de 

situación fiscal al correo drfinancieros@chihuahua2.tecnm.mx  

 

Sétima. Becas 

El programa de Maestría en Ingeniería Industrial cuenta con un programa de becas académicas 

dirigidas a los estudiantes inscritos, se puede obtener más información al correo 

posgrado@itsncg.edu.mx 

 

Octava. Datos de contacto y soporte 

¿Tiene problemas, dudas o comentarios sobre la presente convocatoria? Estos son nuestros datos 

de Soporte y asistencia: 
 

Coordinación del programa de maestría   Sitio Web: 

posgrado@itsncg.edu.mx     https://www.itsncg.mx/posgrado  

http://www.itsncg.edu.mx  

        http://www.chihuahua2.tecnm.mx  
 

Visite nuestras redes sociales: 

 
 

TECNM Campus Nuevo Casas Grandes 
ITCHII 

 
 

TECNM Campus NCG 

 
Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a 01 de julio de 2022 

 
 

Excelencia en Educación Tecnológica® 
 
 
 
 

 

 
DRA. LUISA YOLANDA QUIÑONES MONTENEGRO MAP. JESÚS PEÑA GALAZ 

DIRECTORA TECNM  
CAMPUS CHIHUAHUA II 

DIRECTOR TECNM CAMPUS SUPERIOR DE 
NUEVO CASAS GRANDES 

 


