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CONVOCAN 
a ingresar a la 

Maestría en Administración de Tecnologías de la Información 
Generación 2022-2024 

 

Objetivo 
Formar recursos humanos de alto nivel académico, capaces de administrar, diseñar, aplicar e integrar 
en forma innovadora las Tecnologías de la Información, mediante la integración, la innovación, la 
planeación estratégica, la mejora de procesos en proyectos de expansión, la transferencia de 
tecnología, el reemplazo de tecnologías y la creación de nuevos negocios. 

 
Fechas importantes 

  

Pre-registro en línea Del 14 de febrero al 26 de junio 
Recepción de documentos A partir de la publicación de resultados 

Entrevistas Del 4 al 8 de julio 
Publicación de resultados  25 de julio 

inscripción 
Se dará a conocer posterior a la 
publicación de resultados  

Inicio de clases 29 de Agosto* 
*Esta fecha está sujeta a lo dispuesto en el Calendario Escolar y de Actividades de Posgrado que se 

publicará durante 2022. 
 
 

I. Etapa de Registro 
A partir de la publicación de la Convocatoria el interesado deberá efectuar: 
1. Registro en línea. Registrarse en el Sistema de Preregistro a Posgrados y seleccionar: DIVISIÓN 

ACADÉMICA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 
2. Pago de cuota por proceso de admisión. La cuota de registro es de $1,139.14 pesos mexicanos a pagar en 

línea por transferencia electrónica o depósito. Deberán solicitar las indicaciones de pago mediante un correo 

electrónico dirigido a la Coordinación de Posgrado: posgrado.dacyti@ujat.mx.  
3. Registro para presentar el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III). Los Aspirantes, pueden 

presentar EXANI III en las fechas y sedes nacionales programadas por el CENEVAL. 

http://www.admision.posgrado.ujat.mx/
http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii
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4. Currículum Vitae Único (CVU) del Sistema CONACYT. Crear una cuenta de CVU y proporcionar la 
información que le soliciten.  

5. Envío de documentación. Envíe los siguientes documentos, legibles en formato PDF al correo electrónico: 
posgrado.dacyti@ujat.mx: 

 Título de licenciatura o documento que acredite la terminación de estudios de licenciatura de 
acuerdo con la normatividad de la institución otorgante. En caso de haber sido emitido en otro 
estado, deberá incluir legalización de firmas por parte de la autoridad estatal correspondiente. Los 
estudios en el extranjero deberán apegarse a lo establecido en el Reglamento General de Estudios 
de Posgrado vigente. 

 Cédula profesional. 

 Certificado de estudios profesionales con promedio. 

 Ensayo de dos cuartillas describiendo un problema relacionado con las Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento (LGAC) de la Maestría.  

 Carta de exposición de motivos para ingresar a la maestría. 

 Credencial del INE o pasaporte vigente. 

 Fotografía tamaño infantil (2.5 cm ancho x 3.5 cm de alto), a color, de frente, orejas descubiertas, 
ropa formal, mujeres sin aretes, hombres con bigote recortado y sin barba, consultar características 
en la página web de la dirección de servicios escolares. 

 Constancia vigente de examen TOEFL ITP con puntaje obtenido o solicitud para presentarlo. Para 
presentar el Examen TOEFL en la UJAT, solicitar informes al Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extrajeras Tel. (993) 358 15 00, Exts. 6271 al 6275. 

 CVU generado por sistema en línea del CONACYT y documentación comprobatoria.  

 
II. Etapa de Selección 

El Proceso de Selección inicia al concluir la revisión de documentos del aspirante y termina con la 
publicación de los resultados. 
1. Resultados EXANI-III y TOEFL ITP en caso de no haberlos enviados en la etapa anterior. Enviar por correo 

electrónico el resultado del EXANI-III y la constancia TOEFL ITP a la Coordinación de Posgrado de la DACyTI. 
2. Entrevista. Realizar la entrevista personal en línea, con el Comité Académico de la Maestría. La Coordinación 

de Posgrado de la DACyTI informará por correo electrónico a cada aspirante la fecha, hora y lugar de la 
entrevista. 

3. Publicación de resultados. El resultado del Proceso de Selección se notificará mediante correo electrónico 
a partir del 25 de julio. 
 

III. Etapa de Admisión 
Los aspirantes aceptados serán informados por la Coordinación de Posgrado de la DACYTI sobre la 
fecha para realizar la inscripción a la Maestría y deberán realizar: 
1. Entrega de documentación. Entregar en la Jefatura de Posgrado de la Dirección de Servicios Escolares de la 

UJAT (Zona de la Cultura), los siguientes documentos: 
a. Título de licenciatura (Original y fotocopia). 
b. Cédula profesional (Original y fotocopia). 
c. Carta de Aceptación (Original y fotocopia). 
d. Certificado de Estudios de Licenciatura (Original y fotocopia). 

https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=CVU#/login
http://www.archivos.ujat.mx/2015/Abogado%20General/210817-REGLAMENTO-GENERAL-DE-ESTUDIOS-DE-POSGRADO.pdf
http://www.archivos.ujat.mx/2015/Abogado%20General/210817-REGLAMENTO-GENERAL-DE-ESTUDIOS-DE-POSGRADO.pdf
http://www.ujat.mx/mati/20410
http://www.ujat.mx/mati/20410
http://www.ujat.mx/dse/8686
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e. Acta de nacimiento actualizada. 
f. Clave Única de Registro Poblacional (CURP), Reciente con la leyenda “Certificada: Validada por el registro 

civil”. 
2. Pago. Cubrir las cuotas por concepto de inscripción y pago de asignaturas del primer semestre en línea por 

transferencia o depósito bancario, en caso de requerir factura, proporcionar en el proceso sus datos fiscales 
actualizados de facturación.  

 

Inicio de clases 29 de agosto de 2022 
 
 

Mayores informes: 
 

 
Coordinación de Posgrado de la DACyTI  

Dr. Eddy Arquímedes García Alcocer 
  posgrado.dacyti@ujat.mx 

 

        
                993 358 1500 ext. 6746 
        
                9934507017 

 

 
Horarios de atención: 

Lunes a viernes de 9:00 a 
16:00 horas 

 

 
 

https://www.gob.mx/curp/
mailto:posgrado.dacyti@ujat.mx

