
 CONVOCATORIA DE INGRESO A LA MAESTRÍA EN INNOVACIÓN APLICADA 
 2022 

 El  Tecnológico  Nacional  de  México  en  Celaya  y  la  División  de  Estudios  de  Posgrado  e 
 Investigación,  convocan  a  profesionistas  interesados  en  desarrollar  proyectos  de  innovación, 
 para  favorecer  la  competitividad  y  productividad  de  las  empresas,  para  inscribirse  en  la 
 Maestría  en  Innovación  Aplicada.  Este  programa  tiene  el  reconocimiento  PNPC  de  CONACYT, 
 en  la  modalidad  de  posgrado  con  la  industria,  tiene  una  duración  de  2  años  en  periodos 
 semestrales  y  cuenta  con  una  plantilla  docente  multidisciplinaria,  que  le  acompañará  en  su 
 formación académica y en el desarrollo de sus proyectos de innovación. 

 PERFIL DE INGRESO 

 El  candidato  a  la  Maestría  en  Innovación  Aplicada  debe  ser  una  persona  comprometida, 
 ética,  con  iniciativa  y  espíritu  crítico,  además  de  tener  habilidades  para  la  detección  y  análisis 
 de  problemas  que  le  permitan  desenvolverse  con  éxito  en  un  ambiente  competitivo. 
 Adicionalmente  debe  estar  laborando  en  alguna  empresa  del  sector  productivo,  de  servicios, 
 privado  o  bien  ser  persona  física  con  actividad  empresarial,  contar  con  título  y  cédula 
 profesional  de  licenciatura,  con  un  promedio  mínimo  de  8/10  o  su  equivalente,  además  de  la 
 comprensión  de  textos  técnico-  científicos  de  su  área  en  el  idioma  inglés  correspondiente  a 
 450 puntos de TOEFL o equivalente. 

 PERFIL DE EGRESO 

 Al  término  de  sus  estudios,  el  Maestro  en  Innovación  Aplicada  será  capaz  de  identificar  y 
 atender  áreas  de  oportunidad  al  interior  de  su  centro  de  trabajo  e  impulsar  la  innovación  y 
 competitividad  mediante  la  gestión  y  puesta  en  marcha  de  proyectos  de  investigación, 
 desarrollo  y  planeación  tecnológica;  así  como  desarrollar  planes  de  negocios;  realizar 
 vigilancia,  gestión  y  protección  de  la  Propiedad  Intelectual;  además  de  ser  promotor  en  la 
 vinculación  estratégica  y  de  largo  plazo  entre  la  empresa  y  las  Instituciones  de  Educación 
 Superior  o  Centros  de  Investigación  y  Desarrollo,  de  acuerdo  a  las  demandas  regionales, 
 nacionales e internacionales. 

 PROCESO DE ADMISIÓN 

 Para  postularse  como  candidato  a  ingresar,  el  aspirante  deberá  presentar  la  siguiente 
 documentación digitalizada 

 1)  Llenar  el  Registro  de  Admisión  para  Posgrado  en  línea  en  el  sitio  web  del  posgrado  del 
 TecNM-Celaya y subir los documentos electrónicos que se solicitan (  aquí  ). 

 2)  Además,  enviar  por  correo  electrónico  de  la  Maestría  en  Innovación  Aplicada 
 (  coordinacion.mia@itcelaya.edu.mx  )los siguientes documentos  en formato PDF 

 a.  Carta  de  intención  para  ingresar  a  la  maestría  en  Innovación  Aplicada  dirigida 
 al  comité  de  admisión,  explicando  los  motivos  para  ser  estudiante  de  la 
 maestría, objetivos y experiencia previa en Innovación. 

 b.  Ficha de información de candidato (  aquí  ). 

http://sii.itc.mx/sii_admision_posgrado/index.php
mailto:coordinacion.mia@itcelaya.edu.mx
http://mia.itcelaya.edu.mx/documentos/2019/FICHA_DE_INSCRIPCION_%20DE_CANDIDATO_MIA_2020.docx


 c.  Carta  de  apoyo  del  jefe  inmediato  de  la  empresa  donde  labora  para  cursar  la 
 maestría en Innovación Aplicada. 

 d.  Comprobante  de  dominio  de  inglés  en  caso  de  contar  con  uno,  de  lo  contrario 
 tendrá que presentar el examen durante el proceso (punto 4). 

 3)  Conectarse  por  vía  electrónica  a  la  sesión  de  entrevista,  según  el  horario  asignado.  El 
 objetivo  de  la  entrevista  es  tener  un  primer  acercamiento  personal  con  el  aspirante  a 
 ingresar para resolver sus dudas y verificar que cumple con el perfil de ingreso . 

 4)  Aprobar  examen  de  comprensión  de  textos  técnico-científicos  en  el  idioma  inglés,  en 
 caso necesario. 

 CALENDARIO 

 Actividad 
 Fechas programadas 

 Semestre agosto-diciembre 

 Recepción de solicitudes y llenado de 
 expediente electrónico  Hasta el 29 de abril 

 Validación de documentos  2 de mayo 

 Entrevistas y examen de inglés  6 de mayo 

 Resultados  13 de mayo 

 EXTRANJEROS 

 Los  documentos  académicos,  título  y  certificado  de  licenciatura,  así  como  el  acta  de 
 nacimiento  deben  estar  apostillados  .  Además,  deberás  tramitar  la  revalidación  de 
 estudios  ante  la  SEG  o  SEP  y  la  cédula  profesional  (si  tienes  visa  permanente  o  de  trabajo) 
 ante  la  DGP.  Revisar  el  proceso  de  apostille  aquí.  Revisar  el  proceso  de  revalidación  de 
 estudios  aquí  . 

 NOTAS 

 ●  Inicio  de  clases  tentativo:  26  de  agosto  del  2022  a  las  5  pm  (  depende  del  calendario 
 oficial  ). 

 ●  Cuota única semestral: $10,000.00 MXP. 
 ●  Los  aspirantes  admitidos  al  programa  deberán  formalizar  su  inscripción,  siguiendo  las 

 indicaciones  aquí  . 

 Contacto 
 coordinacion.mia@itcelaya.edu.mx 

 http://mia.itcelaya.edu.mx 

https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/apostilla-de-documentos-8029
https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/revalidacion-de-estudios-del-tipo-superior-sep-18-019
http://itc.mx/alumnos/nuevo_ingreso_posgrado.html
mailto:coordinacion.mia@itcelaya.edu.mx
http://mia.itcelaya.edu.mx/

