
 

Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento 
Este Documento tiene la intención de servir como guía en las fechas importantes de los tres procesos que conforman 
la Convocatoria para la Generación 2018-2020. Para una descripción detallada de los pasos del proceso, favor de 
referirse a la Convocatoria. 

I. Proceso de Registro 
Etapa del Proceso de Registro Fechas importantes 

Solicitar el examen EXANI III A partir de la publicación de esta Convocatoria, 
comunicarse a la Coordinación de Posgrado de la DACS, 
para solicitar su registro. Tel. 993 358 1500 ext. 6314, 6315 
y 6367, de lunes a viernes de 8 a 15 y 18 a 21 hrs. Cupo 
Limitado. 

Solicitar el Examen TOEFL ITP  A partir de la publicación de esta Convocatoria, 
comunicarse al CELE de la UJAT, para solicitar su registro 
al examen TOEFL. Tel. 993 358 1500 ext. 6294 y 6275, de 
lunes a viernes de 8 a 15 y 18 a 21 hrs. Cupo Limitado. 

Registrarse en línea para el Proceso de Admisión A partir de esta convocatoria y hasta el 13 de Noviembre de 
2017. 

Pagar de cuota por proceso de admisión.  A partir de la publicación de esta Convocatoria hasta el 15 
de Diciembre. 

Registrarse en la página de Servicios en Línea del 
CONACYT. 

A partir de la Publicación de la presente convocatoria y 
hasta el 13 de Noviembre de 2017. 

Capturar su Currículum Vitae Único (CVU) en la página del 
CONACYT.  

A partir de la Publicación de la presente convocatoria y 
hasta el 13 de Noviembre de 2017. 

Enviar documentos a la Dirección de Posgrado de la DAIS. Una vez realizada las solicitudes del EXANI III y del TOEFL 
ITP, podrá enviar sus Documentos a la cuenta 
mtac.dais@ujat.mx . 

II. Proceso de Selección 
 

Etapa del Proceso de Selección Fechas importantes 

Enviar el Resultado del examen EXANI-III Tan pronto el aspirante tenga el resultado oficial del examen 
enviarlo al correo mtac.dais@ujat.mx  

Enviar Resultado del examen TOEFL ITP Tan pronto el aspirante tenga el resultado oficial del examen 
enviarlo al correo mtac.dais@ujat.mx  

Entrevista con el Comité Académico de la MTAC La fecha de la entrevista se comunicará al aspirante vía 
telefónica o por correo electrónico, una vez que haya concretado 
la etapa de entrega de documentos. 

Publicación de resultados del proceso de Selección A partir del 19 de Enero de 2018. 

III. Proceso de Admisión 
Etapa del Proceso de Admisión Fechas importantes 

Entregar documentación en la Jefatura de Posgrado 
de la Dirección de Servicios Escolares. 

A partir de la Publicación de resultados, y finaliza el 2 de Febrero 
de 2018. 

Pagar cuotas. 
 

A partir de la Publicación de resultados, y finaliza el 2 de Febrero 
de 2018. 

Entregar Comprobante de inscripción en la Jefatura de 
Posgrado de la Dirección de Servicios Escolares 
 

El mismo día en el que se realice el pago de cuotas.  

Enviar por correo electrónico el Recibo de Caja y el 
Comprobante de Inscripción 

El mismo día en el que se realice el pago de cuotas 

Inicio de clases 6 de Febrero de 2018 

 
Mayores informes: 
Dr. Jesús Hernández del Real 
Encargado del despacho de la Coordinación de Posgrado de la DAIS mtac.dais@ujat.mx 
Teléfono: 993 358 1500 ext. 6734 Horario de 
atención: 
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas 
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