
CONVOCATORIA

26 de marzo al 16 de mayo

Dirigida a personas jóvenes mexicanas, de cualquier Entidad Federativa, que hayan concluido sus estudios de nivel 
superior o maestría y deseen obtener una beca que cubre el 100% de gastos de inscripción y colegiatura para 
cursar estudios de Doctorado y Maestría en biotecnología, ciencias computacionales, sistemas de manufactura, 
ciencias de la ingeniería, nanotecnología o estudios humanísticos, en el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM).

I. OBJETIVOS

General

Contribuir al desarrollo de competencias laborales y la adquisición de conocimientos especializados de las 
personas jóvenes, fomentando la obtención de un posgrado impartido por el ITESM, facilitando su inserción laboral 
en el futuro.

El objetivo de los programas cientí�cos del ITESM: Fortalecer la generación de conocimiento mediante la formación 
de talento humano apto, a través del conocimiento de su área de estudio, para proponer y dar resultados en el 
avance de la ciencia y la tecnología para bene�cio de la sociedad.

Especí�co

Otorgar una beca del 100% para que las personas jóvenes puedan acceder a una Maestría o Doctorado en el 
Tecnológico de Monterrey campus Estado de México, Ciudad de México o Monterrey.

II. REQUISITOS

A) ETAPA 1: PROCESO DE ADMISIÓN

a. Ingresar a https//:becaposgrado.imjuventud.gob.mx para registrarse y llenar en su totalidad el formulario    
     de inscripción, en el cual tendrán que cargar los siguientes documentos en formato PDF:

BECA PARA POSGRADOS EN INVESTIGACIÓN 2018

TECNOLÓGICO DE MONTERREY



PERFIL REQUISITOS / DOCUMENTACIÓN

1. Tener hasta 29 años de edad

2. Residir en México

3. Contar con un promedio mínimo 
general de 9.0 (nueve) en su último 
grado de estudios

4. Contar con título y cédula profesional

5. Requisitos de admisión del ITESM

6. Ser parte de Código Joven

• Copia de acta de nacimiento
• Copia de identi�cación o�cial con fotografía y �rma por 

ambos lados (Pasaporte, INE, Cartilla Militar)
• CURP

• Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses al momento 
del registro de la convocatoria (Luz, Agua, Teléfono)

• Copia del certi�cado de estudios profesionales por ambos 
lados (y de Maestría en caso de aplicar a Doctorado)

• Copia del título profesional por ambos lados (y de Maestría 
en caso de aplicar a Doctorado)

• Copia de la cédula profesional por ambos lados (y de Maestría 
en caso de aplicar a Doctorado)

• En caso de que se encuentre en trámite, adjuntar el 
acta correspondiente a la toma de protesta

• Cumplir la visualización de las sesiones informativas en 
línea impartidas por el ITESM

• Obtener Código Joven en: http://www.gob.mx/imjuve

7. Tener disponibilidad de tiempo completo • Tiempo completo para sus estudios y desarrollo de su 
proyecto de investigación, es decir no pueden trabajar, 
durante su maestría o doctorado.

B) ETAPA 2: PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE HAYAN CUMPLIDO CON EL TOTAL DE LA DOCUMENTACIÓN.  

Per�l Requisitos / Documentación

1. Documentación a entregar

2. Carta de exposición de motivos para 
estudiar un posgrado

3. Cartas de recomendación

• Cuatro fotografías tamaño infantil, a color
• Acta de nacimiento original

• Carta de exposición de motivos, con una extensión máxima 
de dos cuartillas en letra Arial 12, interlineado 1.5.

                 
• La carta debe explicar ¿cuáles son tus motivaciones para 

participar?, ¿Por qué deseas estudiar el posgrado seleccionado?, 
¿Por qué deberíamos seleccionarte?

• Deben de ser expedidas 3 cartas de recomendación por 
parte de alguna autoridad académica



*Se noti�cara las fechas y sedes a las y los jóvenes aspirantes 

**El examen TOEFL tiene un costo de $1,100.00 que tendrán que ser cubiertos por el aspirante, se les noti�cara a las y los 
jóvenes aspirantes las fechas para presentar el examen.

***Se les noti�cara las fechas para las entrevistas a las y los jóvenes

III. CARACTERÍSTICAS DE LA BECA

1. Las y los aspirantes que cumplan con todos los requisitos que marca la presente convocatoria serán 
acreedores(as) a una beca del 100% para realizar estudios de Maestría y Doctorado, en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

2. La beca cubrirá el 100% de los gastos de colegiatura e inscripción a la Maestría o Doctorado.

3. Se podrá elegir entre las siguientes opciones de posgrados:

a. Doctorado en Biotecnología (sólo en Monterrey, Nuevo León)
b. Doctorado en Ciencias Computacionales (Monterrey y Campus Estado de México)
c. Doctorado en Ciencias de Ingeniería (Monterrey y Campus Estado de México
d. Doctorado en Nanotecnología (Monterrey y Campus Ciudad de México)
e. Doctorado en Estudios Humanísticos (Monterrey y Campus Ciudad de México)
f. Maestría en Ciencias de la Ingeniería (Monterrey y Campus Ciudad de México)
g. Maestría en Nanotecnología (Monterrey y Campus Estado de México
h. Maestría en Biotecnología (sólo en Monterrey, Nuevo León)
 i. Maestría en Sistemas de Manufactura (sólo en Monterrey, Nuevo León)

4. Los posgrados son presenciales y se podrán cursar en los siguientes campus dependiendo el seleccionado:

a. Campus Estado de México: Av. Lago de Guadalupe 3.5 Km, Margarita Maza de Juárez, 52926, Atizapán 
de Zaragoza, Estado de México.

b. Campus Ciudad de México: Calle del Puente 222, Ejidos de Huipulco, 14380 Tlalpan, Ciudad de México.
c. Campus Monterrey: Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Tecnológico, 64849 Monterrey, N.L.

5. Las y los becarios podrán acceder también a una beca de manutención proporcionada por el CONACyT siempre y cuando 
cubran con los requisitos y exista disponibilidad de becas. *La asignación de las becas depende totalmente de CONACyT. 
(Para mayor información consultar https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y- posgrados/becas-nacionales).

IV. RESULTADOS

Los resultados de las y los aspirantes aceptados serán dados a conocer el 5 de julio de 2018 a través de la página 
web del Imjuve: www.gob.mx/imjuve.

Las personas jóvenes ganadoras deberán entregar su documentación completa requerida por el ITESM para que se 
pueda generar su matrícula antes del 30 de julio de 2018.

Las y los estudiantes deberán presentarse a clases el lunes 13 de agosto de 2018.

V. CALENDARIO GENERAL

Vl. INFORMACIÓN GENERAL

Es obligación de las personas jóvenes becadas, conocer y sujetarse a la normatividad que el ITESM establezca para 
tal efecto, así como mantener un promedio mínimo general de 95 (noventa y cinco) de cali�cación o su equivalente 
en una escala de 0 (cero) a 100 (cien) a lo largo de la duración del programa de estudios.

Para mayor información, las y los interesados(as) podrán dirigirse a la Coordinación de Posgrados Región México 
del Tecnológico de Monterrey, al teléfono (+52) 55 5864-5555 ext.: 5797, a la Dirección de Coordinación 
Sectorial y Regional del IMJUVE, a los teléfonos (55) 1500-1300, ext. 1393 y 1481, o bien, por correo electrónico 
a: coordinacionsectorial@imjuventud.gob.mx.

La información presentada por las y los aspirantes estará sujeta a las disposiciones que establece la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Contacto

Miguel López Montiel
Coordinador de Posgrados Región México
Tecnológico de Monterrey
miguel.lopez@itesm.mx

Josafath Archundia Villegas
Director de Coordinación Sectorial y Regional
jvillegas@imjuventud.gob.mx

Cecilia Santín Luna
Subdirectora de Coordinación Sectorial
nsantin@imjuventud.gob.mx

Daniel Alfonso Puga Garibay
Jefe de Departamento de Coordinación con Organizaciones Civiles y Privadas
dpuga@imjuventud.gob.mx

Ciudad de México, México, 26 de marzo de 2018.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para �nes distintos al desarrollo social”.

4. Requisitos de admisión del ITESM

5. Entrevista

• Solicitud de admisión impresa y �rmada con tinta azul 
(formato proporcionado por el ITESM)

• Presentarse al taller de preparación para el examen de 
admisión en cualquiera de los siguientes campus: Ciudad 
de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla. (Obtener al 
menos 600/800 puntos)*

• Presentarse al examen de admisión en el lugar, hora y fecha 
que se indique

• Presentar examen TOEFL** (Obtener al menos 500 puntos 
o su equivalente)

 • El aspirante tendrá la oportunidad de presentar el   examen 
institucional TOEFL del ITESM o el aspirante podrá realizar el 
examen en cualquier otra institución que tenga validez

• En caso de que el aspirante cuente con una certi�cación 
validada por Cambridge, podrá presentarla y será analizada 
por el Comité

• Cumplir la entrevista con el Director del Programa de 
Posgrado seleccionado***
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Actividad Fechas

Publicación de la convocatoria

Sesiones Informativas en línea

Cierre de convocatoria

Talleres presenciales de preparación al examen de 
admisión en la Ciudad de México, Monterrey, 

Guadalajara y Puebla

Examen de admisión

Entrega de resultados de examen TOEFL

Publicación de resultados �nales en la pagina del 
Imjuve

Inicio de clases

26 de marzo de 2018

15 y 17 de Mayo de 2018

16 de Mayo de 2018

25 y 26 de Mayo de 2018

9 de junio de 2018

15 de junio de 2018

05 de julio de 2018

13 de agosto de 2018
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