CONVOCATORIA DE ADMISIÓN 2020
PARA POSGRADOS
INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, convoca
a todos los interesados en cursar posgrados especializados en TIC a postularse como candidatos a sus
programas de maestrías, especialidades y doctorado para el ciclo que inicia en el mes de agosto de 2020.

PROGRAMAS Y MODALIDADES POR SEDE
Programas que ofrece INFOTEC son:

MAESTRÍAS:
Maestría en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación (MDTIC).
Maestría en Dirección Estratégica de las Tecnologías de Información y Comunicación
(MDETIC).
Maestría en Gestión de Innovación en las Tecnologías de Información y Comunicación
(MGITIC).
Maestría en Sistemas Embebidos (MSE).
Maestría en Ciencias en Ciencia de Datos (MCCD).
Maestría en Ciencia de Datos e Información (MCDI).

DOCTORADO:
Doctorado en Ciencias en Ciencia de Datos (DCCD).

Especialidades:
Especialidad en Derecho de la Protección de Datos Digitales (EDPDD).
Especialidad en Derecho de las Telecomunicaciones (EDTL).
Especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual (EDPI).

Los programas de maestrías tienen una duración de 2 años, las especialidades de 1 año y el doctorado
de 4 años; las modalidades y sedes se especiﬁcan a continuación:

CIUDAD DE MÉXICO:

AGUASCALIENTES:

Modalidad presencial:

Modalidad mixta:

MDTIC
MGITIC
MDETIC
EDPDD
EDTL
EDPI

MSE
Modalidad presencial:
MCCD
DCCD

Modalidad a distancia:
MCDI
MDTIC

La apertura de grupos de todos los posgrados en ambas sedes de INFOTEC está sujeta al número
mínimo de inscritos; así mismo, cada uno cuenta con cupo máximo de inscritos.
En el caso de MDTIC, la apertura de los trayectos optativos terminales dependerá del número mínimo
de inscritos por generación.
En el caso de las especialidades, la apertura de cada grupo dependerá del número mínimo de
inscritos por generación.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para iniciar con el proceso de admisión, es necesario que los aspirantes cumplan con los requisitos
que a continuación se enlistan:
Llenar en su totalidad la solicitud en línea:
https://posgrados.infotec.mx/portal/admision/solicitud
Título o grado con promedio mínimo de 8.0 En caso de haber realizado estudios
en el extranjero, presentar documentos apostillados
Aprobar el proceso de selección y admisión:
Examen de selección.
Entrevista con directivo: se evalúa la experiencia profesional.
Entrevista con académico se evalúa la trayectoria académica.

Presentar la siguiente documentación:
MEXICANOS:
Fotograf ía: rectangular, tamaño pasaporte, de f rente, vestimenta formal y reciente, a
color con fondo blanco, no es necesario que sea en estudio fotográﬁco, en formato
JPG o PNG cuyo tamaño no sobrepase los 2 MB. No “selﬁe”.
Acta de nacimiento con máximo 3 meses de antigüedad.
Identiﬁcación oﬁcial (credencial del INE/IFE o pasaporte vigente)
CURP, puede descargarse en:
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp
Comprobante de domicilio (agua, luz, teléfono), no debe ser mayor a 3 meses
Cédula profesional o comprobante de trámite o reposición
Título profesional, o en su caso, Acta de examen ﬁnal
Certiﬁcado o constancia de estudios que indique el promedio exacto
Currículum Vitae Único (CVU)
Cédula de identiﬁcación ﬁscal
NO NACIONALES O CON ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO:
Fotograf ía: rectangular, tamaño pasaporte, de f rente, vestimenta formal y reciente, a
color con fondo blanco, no es necesario que sea en estudio fotográﬁco, en formato
JPG o PNG cuyo tamaño no sobrepase los 2 MB. No “selﬁe”.
Acta de nacimiento
Identiﬁcación oﬁcial (pasaporte vigente)
Documento probatorio que acredite la estancia legal en el país (este documento se
debe entregar al momento de la inscripción, una vez que han sido admitidos por la
institución).
Título profesional
Certiﬁcado de estudios con equivalencia de caliﬁcaciones
Re-validación de estudios de licenciatura o maestría o equivalente
Todos los documentos deberán estar debidamente legalizados o apostillados.
Comprobante de conocimiento del idioma inglés, con un mínimo de 500 puntos
TOEFL. En caso de no cumplir con este requisito, el aspirante debe entregar la
constancia de la caliﬁcación que obtuvo y debe ﬁrmar una carta compromiso donde
asegure el cumplimiento de este requisito dentro del primer año del curso del
posgrado; en caso de no entregar el comprobante en el tiempo establecido, se le
dará de baja deﬁnitiva del posgrado.

Para el Doctorado en Ciencias en Ciencia de Datos (DCCD), además de los requisitos anteriores, se
solicita lo siguiente:
Dos cartas de recomendaciones académicas y/o laborales, en hoja membretada y
dirigidas al Comité Académico de INFOTEC.
Currículum Vitae.
Portada de Tesis o trabajo de grado con el que obtuvo el grado de maestría.
En caso de contar con publicaciones, presentar carátula e incluir hoja legal conteniendo
ISBN o ISSN, y primera página donde aparezca el título y su nombre (o bien la portada
con resumen de su trabajo en caso de haber participado en un foro académico o
empresarial). Requisito deseable, mas no indispensable.
Comprobante de conocimiento del idioma inglés, con un mínimo de 500 puntos TOEFL.
Protocolo de investigación.
Todos los documentos deberán ser perfectamente legibles y con la orientación correcta. Solo se
aceptan archivos en formato PDF, PNG, y JPG, con un tamaño máximo de 2MB (dos megabytes). En
caso de que el documento no cumpla con las características anteriores, la solicitud no podrá ser
procesada.

PROCESO DE ADMISIÓN
El proceso de admisión para las maestrías y especialidades comprende diferentes etapas para
asegurar que el estudiante cuenta con el perﬁl de ingreso deseado:
Consultar la convocatoria en:
https://www.infotec.mx/es_mx/Infotec/Convocatoria-de-admision
Capturar la solicitud de admisión en línea a partir del jueves 16 de enero de 2020 a
través del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA):
https://posgrados.infotec.mx/portal/admision/solicitud
Esperar la validación de los documentos.
Inscripción a la guía de preparación para el examen de selección. Aplica para los
programas: MDTIC, MCCD, MCDI, MSE, EDPDD, EDTL y EDPI.
Pagar, presentar y aprobar el examen de selección. El pago se solicita enviando un
correo electrónico a la dirección unidaddeposgrados@infotec.mx
1. Examen Ceneval – EXANI III, aplica para los programas: MGITIC, MDETIC.
2. Examen de conocimientos del área, aplica para los programas: MDTIC, MCCD,
MCDI, MSE, EDPDD, EDTL, EDPI.
Todos los exámenes de selección se deben presentar de forma presencial, en
INFOTEC Ciudad de México o en INFOTEC Aguascalientes.
En caso de pagar y no presentar el examen de selección, el pago no es

reembolsable.
Asistir a las entrevistas el día y hora señalados por INFOTEC (solo se aceptan
como máximo 2 re-programaciones por parte del aspirante; en caso de que
INFOTEC realizara una re-programación, ésta no será tomada en cuenta dentro
de las 2 re-programaciones a las que tiene derecho el aspirante).
Recibir por correo el dictamen de admisión. El dictamen podrá ser “aceptado” o “no
aceptado” y el resultado es inapelable.
Pagar cuota de inscripción.
Presentarse a la hora y día asignado para la inscripción:
Traer los documentos f ísicos para su cotejo (deben ser los mismos que subieron
escaneados en la solicitud en línea).
Firmar documentos señalados por INFOTEC para el registro oﬁcial como
estudiante.
ACTIVIDADES

FECHAS 2020

Vigencia de la convocatoria

16 de enero al 30 de abril

Envío de solicitudes de admisión a través del SIGA

16 de enero al 30 de abril

Clases de muestra (Fechas por deﬁnir)

Enero, febrero, marzo y abril
(cupo limitado previa
conﬁrmación)

Pláticas informativas (Fechas por deﬁnir)

Enero, febrero, marzo y abril
(cupo limitado previa
conﬁrmación)

Recepción y registro de pagos de exámenes de selección

02 de marzo al 30 de mayo

Guías de preparación para el examen de selección (para
MDTIC, MCCD, MCDI, MSE, EDPDD, EDTL, EDPI).
Para MDETIC y MGITIC, aplica guía de estudios del
Ceneval - EXANI III

01 de abril al 30 de mayo

Examen de selección para las maestrías y especialidades:
MGITIC, MDETIC, MDTIC, MSE, EDPDD, EDTL, EDPI.

06 de junio

Examen de selección para las maestrías: MCCD y MCDI.

13 de junio

Entrevistas

22 de junio al 10 de julio

Dictamen de admisión

15 de julio

Inscripciones

20 al 31 de julio

ACTIVIDADES

FECHAS 2020

Inducción:
Maestrías MCCD y MCDI
Maestrías MGITIC y MDETIC
Maestrías MDTIC y MSE
Especialidades: EDPDD, EDTL y EDPI
Inicio de clases:
Maestrías MCCD y MCDI
(periodo semestral)
Maestrías MGITIC – MDETIC – MDTIC – MSE
(periodo cuatrimestral)
Especialidades: EDPDD, EDTL y EDPI
(periodo cuatrimestral)

08 de agosto
04 de septiembre
05 de septiembre
05 de septiembre

11 de agosto
11 de septiembre
11 de septiembre

El proceso de admisión para el Doctorado en Ciencias en Ciencia de Datos (DCCD)
Primera Etapa: el aspirante previo a su postulación en SIGA, deberá comunicarse a
Unidad de Posgrados (unidaddeposgrados@infotec.mx) para envío de tema y
descripción de la investigación que desea realizar, esto con la ﬁnalidad de validar la
investigación y el investigador que se puede les puede asignar como tutor
.
Segunda Etapa: Presentar propuesta de proyecto de investigación validada por un
investigador de INFOTEC: https://www.infotec.mx/DCCD
La propuesta de proyecto de investigación validado deberá ser enviado por correo
electrónico a unidaddeposgrados@infotec.mx con atención a Mtra. Tzolkin
Garduño Alvarado (Gerente de Capital Humano - INFOTEC).
Tercera Etapa: Presentación de proyecto y entrevista presencial ante el Núcleo
Académico Básico correspondiente.
Cuarta Etapa: Evaluación de admisión ante el Comité de Admisiones de Posgrados.
Pagar cuota de inscripción.
Presentarse a la hora y día asignado para la inscripción y ﬁrmar documentos
señalados por INFOTEC para el registro oﬁcial como estudiante.

ACTIVIDADES

FECHAS 2020

Vigencia de la convocatoria

16 de enero al 30 de abril

Envío de solicitud de admisión y documentación

16 de enero al 30 de abril

Contacto con investigadores y elaboración de propuesta
de proyecto de investigación

16 de enero al 30 de mayo

Entrega de propuesta de proyecto de investigación
(enviar por correo a Unidad de Posgrados)

08 de junio

Evaluación de proyectos y entrevista presencial
(con el Comité Académico del posgrado)

15 de junio al 30 de junio

Dictamen de admisión

15 de julio

Inscripciones

20 al 31 de julio

Sesión introductoria

08 de agosto

Inicio del posgrado (periodo semestral)

11 de agosto

BECAS Y APOYOS ECONÓMICOS
a. Con base en el resultado obtenido en el proceso de admisión, INFOTEC podrá
otorgar un apoyo económico de hasta 50% de la colegiatura en Maestría y hasta el
60% para el Doctorado (en ningún caso incluye inscripción y/o reinscripción).
b. Beca PFAN 100% CONACYT para servidores públicos, aplica en MGITIC y MDETIC.
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-con
acyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/19
041-convocatoria-pfan-20192-1/ﬁle
c. Beca de Posgrados con la Industria de CONACYT para MSE.
d. En el caso de las especialidades, se otorgarán descuentos por pronto pago.
No cuentan con apoyo económico.
COSTOS
MAESTRÍAS:
El costo del examen de selección de conocimientos de área es de $804.00
(OCHOCIENTOS CUATRO PESOS PESOS 00/100 M.N.)
El costo del examen de selección Ceneval – EXANI III es de $804.00 (OCHOCIENTOS
CUATRO PESOS PESOS 00/100 M.N.)
El costo de inscripción y reinscripción por cada cuatrimestre del programa es de
$2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
El costo del programa es de $240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
00/100 M.N.).

Costos del trámite de titulación.
DOCTORADO:
El costo de inscripción y reinscripción semestral es de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.).
El costo del programa es de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
Costos del trámite de titulación.
ESPECIALIDADES:
El costo del examen de selección de conocimientos de área es de $804.00
(OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
Costo de inscripción y reinscripción por cada cuatrimestre del programa $7,000.00
(SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)
Costo total por especialidad $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.);
dividido en 12 mensualidades de $10,000 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.).
Costos del trámite de titulación.
MOTIVOS PARA ANULAR SOLICITUDES
a. Documentación incompleta o extemporánea de acuerdo con las fechas
establecidas en la presente convocatoria.
b. A la fecha de cierre de la convocatoria, la información no esté debidamente
capturada e integrada en el portal de INFOTEC mediante el Sistema Integral de
Gestión Académica (SIGA): https://posgrados.infotec.mx/portal/admision/solicitud
c. Exista un reporte de incumplimiento en las obligaciones a su cargo, o que tengan
controversias no resueltas de carácter administrativo o judicial en contra del INFOTEC.
d. Busque cursar el grado con más de una beca otorgada por organismos o
instituciones gubernamentales.
Esta convocatoria y la información de cada posgrado se publica en el sitio Web de INFOTEC:
Convocatoria https://www.infotec.mx/es_mx/Infotec/Convocatoria-de-admision
Maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación (MDTIC).
https://www.infotec.mx/MDTIC
Maestría en Dirección Estratégica de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (MDETIC).
https://www.infotec.mx/MDETIC
Maestría en Gestión de Innovación en las Tecnologías de la información y
Comunicación (MGITIC).
https://www.infotec.mx/MGITIC

Maestría en Sistemas Embebidos (MSE).
https://www.infotec.mx/MSE
Maestría en Ciencias en Ciencia de Datos (MCCD).
https://www.infotec.mx/MCCD
Maestría en Ciencia de Datos e Información (MCDI).
https://www.infotec.mx/MCDI
Doctorado en Ciencias en Ciencia de Datos (DCCD).
https://www.infotec.mx/DCCD
Especialidad en Derecho de la Protección de Datos Digitales (EDPDD).
https://www.infotec.mx/es_mx/Infotec/Especialidad-en-Derecho-de-la-Proteccionde-Datos-Digitales
Especialidad en Derecho de las Telecomunicaciones (EDTL).
https://www.infotec.mx/es_mx/Infotec/Especialidad-en-Derecho-de-las-Telecomuni
caciones
Especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual (EDPI).
https://www.infotec.mx/es_mx/Infotec/Especialidad-en-Derecho-de-la-Propiedad-I
ntelectual
Informes:
unidaddeposgrados@infotec.mx
55 5624 2800 Ext. 6116

