
 
 

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 Tecnología 

Educativa (MTE) y realizar investigación de alto impacto en esta área. 
 

Inicio de convocatoria: 14 de marzo de 2022 
Cierre de convocatoria: 25 de julio de 2022 
Evaluación de solicitudes: Del 14 de marzo de 2022 al 26 de julio de 2022 
Notificación de resultados: Del 14 de marzo de 2021 al 2 de agosto de 2022 
Entrega de cartas de admisión: Del 14 de marzo de 2022 al 2 de agosto de 2022 
Cierre de inscripciones:  5 de agosto de 2022, 11 am, hora del Centro de 

México 
Inicio de clases: 8 de agosto de 2022 

Requisitos básicos de admisión 
 

1. Tener un promedio final de calificaciones en sus estudios de licenciatura igual o 
superior a 80/100, o su equivalente en cualquier otra escala válida en el área de Escolar. 

2. Establecer contacto con Emmanuel Jácome Martín, Líder de Atracción de Posgrados 
en Línea (jacome@tec.mx) o al teléfono +52 (442) 186 7802. 

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

4. La solicitud incluye los siguientes documentos:  
a. Copia del acta de nacimiento 
b. Copia del título del grado de licenciatura. 
c. Copia de la cédula profesional (excepto estudiantes extranjeros). 
(En caso de no contar con alguno de estos documentos se deberá entregar una              
constancia de trámite) 
d. Certificado de estudios de licenciatura que indique el promedio final de 

calificaciones obtenido. Se podrá entregar provisionalmente un transcript (kárdex oficial) 
que indique dicho promedio. 

e. Curriculum Vitae (Hoja de Vida) 
f. Carta de motivos de admisión: Una cuartilla máximo (250 palabras), 

desarrollando una respuesta a la pregunta: ¿de qué manera pienso que los estudios en la 
Maestría en Tecnología Educativa me servirán para resolver problemas en mi campo de 
trabajo y actualizar mi práctica profesional? 
5. Solicitud de entrevista con un miembro del Comité de Admisión. La entrevista arrojará un 

perfil del candidato que se tomará en cuenta para continuar con el proceso de admisión. 
6. En caso de ser necesario, solicitar fecha para realizar la Prueba de Admisión a Estudios de 

Posgrado (PAEP). Presentar la PAEP y obtener un puntaje igual o superior a 500 en la PAEP.  
7. El resultado del proceso de admisión será inapelable.  

 
Para más información sobre la Maestría en Tecnología Educativa (MTE): 
http://www.itesm.mx/mte-v 


