
 

 

CONVOCATORIA 

BECA PARA POSGRADOS EN INVESTIGACIÓN 2020 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

 

Dirigida a jóvenes mexicanos y extranjeros que hayan concluido sus estudios de nivel superior o 
maestría y deseen obtener una beca que cubre el 100% de gastos de inscripción y colegiatura para 
cursar estudios de Maestría o Doctorado en Ciencias Computacionales, Ciencias de la Ingeniería o 
Nanotecnología de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey.  

I. OBJETIVOS  

General 

Contribuir al desarrollo de competencias laborales y la adquisición de conocimientos especializados, 
fomentando la obtención de un posgrado impartido por el Tecnológico de Monterrey, facilitando su 
inserción laboral en el futuro.  

Específico 

Otorgar una beca del 100% para que las personas jóvenes puedan acceder a una maestría o 
doctorado en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México y Campus Estado de México. 

II. REQUISITOS  

A) ETAPA 1: PROCESO DE ADMISIÓN 

- Contar con un promedio mínimo general de 9.0 (nueve) en su último grado de estudios. 
- Dominio del idioma inglés (puntaje en el TOEFL de 550 puntos) 
- Copia del certificado de estudios profesionales por ambos lados (y de maestría en caso de 

aplicar a  Doctorado). 
- Copia del título profesional por ambos lados (y de maestría en caso de aplicar a Doctorado). 

Copia de la cédula profesional por ambos lados (y de maestría en caso de aplicar a 
Doctorado)        

- Copia del CURP 
- Copia del comprobante de domicilio  

       -      Identificación oficial con fotografía y firma 

       -      Solicitud de admisión 

       -      Al ser posgrados de tiempo completo es requisito que no se este laborando   



       -      Presentarse al examen de admisión en el lugar, hora y fecha que se indique 

       -      Obtener al menos 600/800 puntos en la prueba de admisión. 

 

B) ETAPA 2: PARA LAS Y LOS ASPIRANTES ACEPTADOS 

1. Entregar carta de exposición de motivos para estudiar un posgrado  

2. 3 cartas de recomendación académicas  

3. Entregar CV 

4. Presentarse a entrevista con el Director del Programa de Posgrado. 

III. CARACTERÍSTICAS DE LA BECA 

1. Las y los aspirantes que cumplan con todos los requisitos que marca la presente 
convocatoria y que sean aceptados por el comité serán acreedores(as) a una beca del 100% para 
realizar estudios de Maestría y Doctorado, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey.  

2. La beca cubrirá el 100% de los gastos de colegiatura e inscripción a la maestría o    

              doctorado. 

3. Se podrá elegir entre las siguientes opciones de posgrados: 

a. Doctorado en Ciencias Computacionales 

b. Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 

c. Doctorado en Nanotecnología 

d. Maestría en Ciencias de la Ingeniería 

e.           Maestría en Ciencias Computacionales 

f. Maestría en Nanotecnología 

3. Los posgrados son presenciales y se podrán cursar en los siguientes campus: 

Campus Estado de México: Av. Lago de Guadalupe 3.5 Km, Margarita Maza de Juárez, 52926, 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 

Campus Ciudad de México: Calle del Puente 222, Ejidos de Huipulco, 14380 Tlalpan, Ciudad de 
México. 

Los becarios podrán postularse para una beca de manutención proporcionada por el CONACyT en 
caso de que cursen el posgrado en tiempo completo, y cubran con los requisitos específicos. (Para 
mayor información consultar https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-
nacionales) 

 



 

IV. RESULTADOS 

-         Cierre de la convocatoria –  Viernes 06 de diciembre de 2019. 

-         Notificación de resultados – Lunes 13 de enero de 2020. 

-         Inicio de clases – Lunes 10 de febrero de 2020. 

 

V. INFORMACIÓN GENERAL 

Es obligación de las y los aspirantes y becados y becadas, conocer y sujetarse a la normatividad que 
el Tecnológico de Monterrey establezca para tal efecto, así como mantener un promedio mínimo 
general de 9.0 (nueve) de calificación o su equivalente en una escala de 0 (cero) a 10 (diez) a lo largo 
de la duración del programa de estudios. 
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PARA POSGRADOS
EN INVESTIGACIÓN
DE TIEMPO COMPLETO
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Convocatoria completa en upvm.edomex.gob.mx

100% gastos cubiertos

Cierre de la convocatoria
6 de diciembre de 2019

Notificación de resultados
13 de enero de 2020
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10 de febrero de 2020

INFORMES

Marina Valdez
A S E S O R A

POSGRADOS DEL
TECNOLÓGICO DE MONTERREY

5483 2020 ext. 1124

55 4421 2109 marina@tec.mx

REQUISITOS
• TÍtulo profesional 

• 550 puntos en el TOEFL
• Contar con un promedio general mínimo de 9.0

• Disponibilidad de horario

MAESTRÍAS

Maestría en Ciencias Computacionales

Maestría en Ciencias de la Ingeniería

Maestría en Nanotecnología

DOCTORADOS

Doctorado en Ciencias Computacionales

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería

Doctorado en Nanotecnología


