
Conoce el programa educativo uniéndote al classrrom con el 
código  en el siguiente link:m5ldj5i
https://classroom.google.com/c/Mzc1NTMyMzEyNDcw 

El ingreso a la de la  Maestría en Tecnología Productiva  
Universidad Tecnológica de Tecámac, está sustentado en el 
cumplimiento de las siguientes CONSIDERACIONES:

PRIMERA:
Los aspirantes deben presentar y acreditar el examen de 
admisión que contempla las siguientes áreas fundamentales:
Ü Matemáticas básicas.
Ü Razonamiento analítico.
Ü Conocimiento de la lengua.
Ü Compresión de textos especializados.
Ü Investigación científica y tecnológica.
Ü Comprensión de textos especializados en inglés. 

SEGUNDA:
Pueden participar aspirantes nacionales o extranjeros, bajo los 
siguientes requisitos:
£ Haber concluido el nivel de educación superior o equivalente.
£ título y cédula profesional.Tener 
£  Ingeniería o LicenciaturaSer profesionista con , 
    preferentemente relacionada al área productiva.
£  mínimo de 8.0 (ocho) nivel Contar con promedio en el 
    superior o equivalente.
£  revalidación Los estudiantes extranjeros deberán tramitar la

de su certificado de estudios en la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) a nivel federal.

REGISTRO: del 02 de mayo al 20 de junio de 2022.
Ingresa a la página:
https://xbingreso.com/Entrar/UTTecamac  
y sigue cuidadosamente las instrucciones.

El registro a examen se cierra el 20 de junio a las 16:00 horas.

COSTO DEL DERECHO A EXAMEN: $490.00
Para realizar el pago debes obtener el formato a través del Portal 
de Servicios al Contribuyente del Estado de México.
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion

Nota: Antes de realizar el pago de derecho a examen asegúrate 
de cumplir con los requisitos establecidos para poder participar 
en esta convocatoria. 

El pago es responsabilidad del interesado y no hay 
reembolsos.

REQUISITOS PARA PRESENTAR EL EXAMEN:
Es un por lo tanto deberás contar con   examen en línea, dos 
dispositivos, cámara, micrófono    uno de ellos con y ambos con
conexión estable a internet; para realizar tu examen y el 
segundo para tu monitoreo.

FECHA DE APLICACIÓN DEL EXAMEN: 24 de junio de 2022.

RESULTADOS: a partir de las 9:00 horas, 28 de junio de 2022  
en la página a: https://uttecamac.edomex.gob.mx/

INICIO DE CURSO PROPEDÉUTICO: 4 de julio de 2022.

INFORMES DE LA MAESTRÍA
División Químico Biológicas, de lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas. 
Correo electrónico:aspirantes_posgrado@uttecamac.edu.mx
Teléfono: 5559388400,  453 y 452.exts.:

INFORMES PARA TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN:
Departamento de Servicios Escolares, de lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas.
Correo electrónico: aspirantes@uttecamac.edu.mx
Teléfono: 55 5938 8400, exts.: 472, 473 y 576.

CONVOCATORIA PARA INGRESO A POSGRADO
Maestría en Tecnología Productiva 

PERFIL DE INGRESO INTERDISCIPLINARIO

Carretera Federal México-Pachuca km 37.5, Predio Sierra Hermosa, C. P. 55470, Tecámac, Estado de México. 
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