
 
 
 

 
 
 
 

El Tecnológico de Monterrey a través de  
la Escuela de Humanidades y Educación 

  

CONVOCA 
 

A quienes se interesen en ingresar al programa de Maestría en Estudios 
Humanísticos (MEH) y realizar investigación de alto impacto en esta área. 
 
Inicio de convocatoria:  3 de octubre de 2022. 
Cierre de convocatoria:  28 de abril de 2023. 
Evaluación de solicitudes:  Del 31 de octubre de 2022 al 2 de junio de 2023. 
Notificación de resultados:  Conforme se complete cada proceso individual. 
Entrega de cartas de admisión: Julio de 2023. 

 

Requisitos de admisión a posgrados científicos 
 
1. Tener un promedio final de calificaciones en sus estudios de licenciatura igual o 

superior a 90/100, o su equivalente en cualquier otra escala. 

2. Establecer contacto con el Lic. Guillermo I. Ledezma (gledezma@tec.mx), Asesor de 
admisiones a Posgrados, a través de WhatsApp (+528135514017) o de la página de 
posgrados del Tecnológico de Monterrey: https://maestriasydiplomados.tec.mx/ 

3. Presentar solicitud de admisión completa y firmada. La solicitud se registra desde el 
siguiente sitio: https://solicitud.itesm.mx  

4. Entregar documentos de acuerdo con el expediente de admisión. 

5. Acreditar la Prueba de Admisión a Estudios de Posgrado (PAEP). 

 
Requisitos de admisión a la Maestría en Estudios Humanísticos  
 
1. Establecer contacto con la Lic. Fátima Martínez, Coordinadora de la Maestría en 

Estudios Humanísticos (fatima@tec.mx) o al +528116301054. 

2. Entregar documentos solicitados para integrar el expediente académico. 

3. Concertar entrevistas de admisión con el director del programa y con un miembro 
del claustro académico. 
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Notificación de resultados 
1. El dictamen de la evaluación de las solicitudes será dado a conocer conforme se 

complete cada expediente. El resultado podrá ser:  
a. Admitido/a. El/la solicitante cumple con los requisitos de admisión a posgrados 

científicos y a la Maestría en Estudios Humanísticos. 
b. Rechazado/a. El/la solicitante no cumple con los requisitos de admisión a 

posgrados científicos y a la Maestría en Estudios Humanísticos. Este fallo es 
inapelable.  

 
Para más información sobre la Maestría en Estudios Humanísticos (MEH)  
https://maestriasydiplomados.tec.mx/posgrados/maestria-en-estudios-humanisticos-
campus-monterrey 
 
Maestría en Estudios Humanísticos  
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 
Edificio II, oficina 248 
Tel. +528116301054 
fatima@tec.mx 
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