Tecnológico de Monterrey
Campus Guadalajara
Becas Parciales de Colegiatura para POSGRADOS

Convocatoria 2012 – América Latina
Inicio: 1 de Febrero 2012
Cierre: 30 de Mayo 2012

El Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara invita a los jóvenes latinoamericanos egresados de
carreras universitarias a concursar en la convocatoria de Becas Parciales de Colegiatura para
POSGRADOS 2012. Se asignarán 10 becas del 50% del valor total de la colegiatura de los programas de
maestrías presenciales participantes, de acuerdo a las siguientes bases:

Bases de la Convocatoria
Programas participantes:
Ingeniería.
 Maestría en Ciencias de la Computación (MCC).
 Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad (MCP).
 Maestría en Diseño Industrial e Innovación de Productos (MDL).
Negocios.
 Maestría en Negocios Internacionales (MIB).
 Maestría en Finanzas (MAF).
 Maestría en Administración y Dirección de Empresas (MBA)
Gobierno y Política Pública.
 Maestría en Administración Pública y Política Pública (MAP).

1. Podrán concursar en la convocatoria los egresados que:
•
•

•

Cuenten con un promedio final en sus estudios de la carrera profesional de 85/100 (equivalente
a un 3.6/ 5.0).
Obtengan un puntaje superior a 550/800 puntos en el examen de admisión PAEP (el cual se
aplica en las sedes del Tecnológico de Monterrey en América Latina enumeradas en el Anexo
2).
Residan en algún país latinoamericano distinto a México a la fecha de cierre de la convocatoria.

Nota: No podrán concursar alumnos de posgrado ya inscritos en algún programa o Campus del
Tecnológico de Monterrey.

2. Quienes cumplan con el punto 1 deberán:
•

Entregar la siguiente documentación completa:
o Expediente completo de admisión (ver Anexo 1).
o Formato de solicitud de beca debidamente diligenciado. El formato debe solicitarse con
atención a la Escuela de Posgrados del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara
en posgrados.al.gdl@servicios.itesm.mx
o Presentar una constancia de puntaje del examen TOEFL con una antigüedad no mayor
de un año a la fecha del cierre de la convocatoria.
o Carta de exposición de motivos.
o Dos cartas de recomendación de profesores universitarios.
o Currículum Vitae actualizado.
o Si la solicitud es para la Maestría en Diseño industrial e Innovación de Productos (MDL),
se requiere presentar un portafolio de proyectos digital.
o Si la solicitud es para la Maestría en Ciencias de la Computación (MCC) o para la
Maestría en Ciencias con especialidad en Calidad y Productividad (MCP), se requiere la
copia de la carátula, índice y resumen de la tesis y/o proyecto final.

•

Efectuar la entrevista (presencial o remota), que les será programada.
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Resultados de la convocatoria
Se realizarán dos rondas:
• La primera ronda se efectuará evaluando las solicitudes recibidas hasta el 13 de Abril. Los
resultados se conocerán el 27 de Abril de 2012.
•

La segunda ronda se realizará evaluando todas las solicitudes recibidas desde el inicio y hasta el
30 de Mayo (incluyendo las no favorecidas en la primera ronda). Los resultados se conocerán el
18 de Junio de 2012.

Las becas son asignadas previa evaluación de un comité constituido para tal efecto y conformado por
académicos y personal de la dirección de Becas y Financiamientos. Las asignaciones hechas por dicho
comité:
•
•
•

Son inapelables.
Aplican únicamente para el programa académico al cual el estudiante ha sido admitido. La beca
deja de ser válida en caso de que el alumno cambie de programa o de campus.
Implican la adhesión del estudiante al reglamento de becas del campus, así como la firma de
una carta compromiso en el momento de su inscripción.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE BECARIO.
El estudiante becario:
• Tiene el deber de ser estudiante de tiempo completo.
• Deberá cursar un mínimo de tres materias (o 36 unidades), y un máximo de cuatro materias (o
48 unidades) por periodo.
• Deberá culminar sus estudios en un periodo que oscile entre 18 y 24 meses calendario.
• Tendrá la obligación de vincularse y colaborar como estudiante becario a una Cátedra o Centro
de Investigación afín, 18 horas por semana.
• La vinculación se realizará solicitando por escrito al área de Becas y Financiamiento la
oportunidad de colaborar como becario en alguna Cátedra o Centro de Investigación del
Campus.

Cualquier situación no mencionada en los párrafos anteriores que se presente será resuelta por un
comité académico.
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Anexo 1. Presentación del examen de admisión (PAEP).
Para presentar el examen de admisión debe entregar en la sede correspondiente la siguiente
documentación:
• Copia del documento de identidad (credencial o cédula de ciudadanía).
• Copia del registro de nacimiento.
• Copia del diploma de pregrado.
• Copia del acta de grado.
• Cuatro fotografías 3x4 a color con fondo blanco.
• Copia del certificado de notas de pregrado, con promedios por periodo académico y el
acumulado.
• Realizar el pago del examen de admisión de acuerdo a las instrucciones de la sede del
Tecnológico de Monterrey en su país de residencia.

COLOMBIA
Consignación en cuenta corriente Bancolombia No. 04024559091 a nombre de la Fundación
Instituto de Monterrey. El valor a consignar es de $140 USD, los cuales se pagan en pesos
colombianos a la tasa representativa del mercado del día.
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Anexo 2. Información de contacto.
GUADALAJARA, MÉXICO.
Ing. Lina Cruz
linacruz@itesm.mx
posgrados.la.gdl@servicios.itesm.mx
Llamada SIN COSTO desde Colombia: 01800.9520622
Skype posgrados.tec.al

SEDES DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY EN COLOMBIA.
BOGOTÁ

MEDELLÍN

www.itesm.la/bogota

www.itesm.la/medellin

Lic. Camilo Andrés Sanabria.
csanabria@itesm.co
Cra 68 D No. 25 B-86. Edificio Torre Central Of.
507
Teléfono: (57)(1) 4272888 ext. 202, 104

Lic. Natalia Bedoya Arboleda
nbedoya@itesm.edu.co
Av. El Poblado Cra 43 A #150
Centro Empresarial San Fernando Plaza Torre 2
Tel: (574) 326 11 60 Fax: (574) 3261160 Ext. 113

SEDES EN OTROS PAÍSES.
QUITO, ECUADOR
Verónica Baldeón
vbaldeon@itesm.edu.ec

REPÚBLICA DOMINICANA
Arturo Aguilar
arturo.aguilar@itesm.mx

GUAYAQUIL, ECUADOR
Gloria Brito
gbrito@itesm.mx;
jparra@itesm.la

PANAMÁ
Natalia Bedoya
nbedoya@itesm.edu.co
jmedina@itesm.mx

PERÚ
Irma Hurtado
ihurtado@itesm.mx

CHILE
Sandra Rivera
sandra.rivera@itesm.la
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ARGENTINA
Miguel López
miguel.lopez@itesm.mx
NICARAGUA
Loida López
Loida.Lopez@incae.edu
(505) 22718004 ext: 330
OTROS PAÍSES
Carlos Sergio León
csleon@itesm.mx
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Anexo 3. Links de interés.
Solicitud de admisión.
http://www.gda.itesm.mx/admsn/archivos/maestria06.pdf
Programa de Becas para América Latina.
http://www.youtube.com/watch?v=kO0XGieTSIQ
Posgrados Tec en Youtube.
http://www.youtube.com/user/POSGRADOSTEC

Maestría en Diseño Industrial e Innovación de Productos.
http://www.youtube.com/watch?v=pXEk_64wWaw
Maestría en Ciencias de la Computación.
http://www.youtube.com/watch?v=nit-P5owhrk
Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad.
http://www.youtube.com/watch?v=xp9Lvy0ll34
Programa de Líderes Académicos de Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara.
http://www.gda.itesm.mx/lideres
Programas de Estudio
http://www.sistema.itesm.mx/va/planes_de_estudio/3_3.htm

Campus Guadalajara
Av. General Ramón Corona 2514
Col. Nuevo México
45201 Zapopan, Jalisco. México
Tel: (+52) 33 36 69 30 00 ext. 3901 / 3905

