
 

 

El Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca a través de la Subdirección de Estudios Profesionales convoca a las y los interesados en ingresar al programa de estudios pro-
fesionalizante en la modalidad escolarizada, para participar en el proceso de selección bajo las siguientes bases: 
 

Objetivo General: 

Formar lideres transformadores en un entorno global dinámico, con sentido humano, ético y social, capaces de crear y dirigir de forma estratégica organizaciones innovadoras generan-

do valor a través del uso eficiente de la tecnología y gestión del talento humano, con el fin de impulsar el desarrollo socioeconómico de la región.   

 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento: 
 

• Gestión del Talento Humano. (ver retícula) 

• Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones. (ver retícula) 

• Dirección Estratégica. (ver retícula) 

 

1. Haber obtenido promedio mínimo de 80 o su equivalente en Li-

cenciatura. 

2. Poseer título de Licenciatura en alguna de las siguientes áreas: 

Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Naturales y Exac-

tas, Educación y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Cien-

cias de la Salud, Arquitectura y Artes para el Diseño. 

3. En caso de no poseer título presentar constancia oficial que ava-

le el trámite de titulación al momento de solicitar el ingreso al 

programa. 

4. Demostrar el cumplimiento reglamentario del dominio del idioma 

Inglés. 

5. Realizar el pre-registro que se indica en la página web: https://

posgrados.tesi.org.mx/       

6. Posterior al pre-registro y  tres días antes del día señalado para 

la entrevista, enviar al correo electrónico posgradoste-

si@tesi.edu.mx, la propuesta de anteproyecto de investigación 

elegido según la Línea de Generación y Aplicación del Conoci-

miento de su interés, lo anterior de acuerdo con las característi-

cas que se señalan en el siguiente hipervínculo:  estructura ante-

proyecto 

7. Entrevista académica. En esta etapa la o el aspirante deberá 

presentarse a la entrevista que previamente programo. 

8. Aprobar el examen de admisión.   

9. Presentar los documentos solicitados en la sección correspon-

diente a Documentación Requerida. 

10. Cubrir los pagos correspondientes de acuerdo a la etapa del pro-

ceso de admisión en el que se encuentre: Datos de la cuenta 

  

 

A. Acta de Nacimiento. 

B. Clave Única de Registro de Población. 

C. Identificación Oficial Vigente. 

D. Título Profesional*(3). 

E. Certificado Oficial de Licenciatura. 

F. Constancia B1: de acuerdo al Marco Común Europeo o 
en su caso 460-542 puntos en TOEFL o 381-540 puntos 
en TOEIC del idioma Inglés. 

G. Carta de Exposición de Motivos señalando aspectos per-
sonales, académicos y profesionales (contenido máximo 
de una cuartilla) 

H. Curriculum Vitae en formato CVU Conacyt http://
www.conacyt.gob.mx/ 

 

  

ASPIRANTES EXTRANJEROS 

  

A. Para el caso de aspirantes extranjeros o mexicanos con 
estudios realizados en el extranjero, deberán contar con 
la revalidación de estudios de la licenciatura requerida. 

B. Estancia legal en el país avalada por la Secretaria de 
Relaciones Exteriores. 

 

*Referirse al punto tres. 

  

  

  

km 7 Carretera Ixtapaluca-Coatepec, C.P. 56580, Ixtapaluca, Estado de México. 

Tel.: (01 55) 1314 8150, ext.:101, fax (01 55)1314 8152.          www.tesi.org.mx        

  

: Pre-registro de aspirantes. 

: Entrevistas. 

: Examen de Admisión. 

: Curso Propedéutico. 

: Inscripciones. 

: Inicio de Clases. 

*Periodo vacacional del 12 a 16 de julio. 

 

$700.00

$2,500.00

$173.00

$4,500.00 

“Cualquier situación originada durante el proceso de admisión y no 
contemplada en la presente convocatoria, será resuelto por  esta 

Casa de Estudios” 

PARA MAYORES INFORMES DIRIGIRSE A: 

Mtra. María Elena Orozco Álvarez, Subdirectora de Estudios Profesionales 

Tel. 55-59-88-05-16, al correo electrónico: posgradostesi@tesi.edu.mx  

o consulta: https://posgrados.tesi.org.mx/  y   https://www.facebook.com/

posgrado.tesixtapaluca.1  
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