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Maestría en
Ingeniería 
Industrial
Líneas de investigación

• Diseño y mejora de 
productos y procesos

• Sistemas virtuales de 
producción

https://itsta.edu.mx/posgrado/maest
ria-en-ingenieria-industrial/

Posgrado

Maestría en
Producción 
Pecuaria 
Tropical
Líneas de investigación

• Manejo genético, 
reproductivo y 
nutricional en el 
trópico

• Agroecosistemas 
pecuarios sostenibles

https://itsta.edu.mx/posgrado/maest
ria-en-produccion-pecuaria-tropical/

INGRESO ANUAL 
DESPUÉS DEL RECESO DE 

VERANO

CONVOCATORIA
POSGRADO - INGRESO 2023

El InstitutoTecnológico Superiorde Tantoyuca (ITSTa) a travésde la
Subdirección de Estudios de Posgradoe Investigación convoca a

egresados de Instituciones deEducación Superior públicas o privadas
de la República Mexicana o del extranjero, a que participen en el

proceso para ingresar a los programas de Maestría que oferta el ITSTa.

REQUISITOS

Solicitud de admisión (descarga del portal web de nuestros posgrados).

Copia de títuloy cédula profesional de nivel licenciatura o ingeniería de área afín a la

maestría de interés; si los documentos están en trámite presentar comprobante del

proceso y acta de examen profesional..

Currículum vitae.

Copia de certificado de estudiosde licenciatura con promedio mínimo de 80.

Para ingresar, comprobante de examen TOEFL.

Doscartas de recomendación de docentes, jefes o gerentes de alguna empresa.

Carta de exposición de motivos.

Copia de acta de nacimiento y CURP.

Cursar el propedéutico y aprobarlo con calificación mínimade 80.

Acreditar el examen CENEVAL EXANI III con puntaje mínimode 1000.

Presentación de propuesta de proyecto (con diapositivas en power point).

Participar en la entrevista que realiza el consejo de posgrado.

Presentar la evaluación de conocimientos sobre la maestría de interés.

Actividad Fecha

Cierre para entrega de documentos Desde la publicación de la convocatoria hasta el 27 de 
mayo de 2023

Curso propedéutico 3, 9, 16 y 23 de junio de 2023 (horario por definir)

CENEVAL EXANI III Consulta las fechas y lugares de aplicación para el 
2023 en https://www.ceneval.edu.mx/examenes-
nacionales-de-ingreso-exani-

Evaluación de conocimientos 26 junio de 2023

Presentación  de proyecto y entrevista 28 junio de 2023

Publicación de resultados de 
aspirantes aceptados

julio de 2023

Inscripción Agosto 2023

Inicio de clases Agosto 2023

NOTA: El ITSTa se encarga de postular a los aspirantes aceptados para solicitar una beca ante el 

CONACyT, solo para los programas que estén dentro del Sistema Nacional de Posgrados  

(SNP). Pero el CONACyT decide la cantidad de becas que se otorgan a cada maestría.

Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca
Desviación Lindero Tametate s/n Colonia La Morita.

Tantoyuca, Veracruz, México. C.P. 92100
Tels. 789 893 1680 ext. 150

SNP
CONACyT

SNP
CONACyT

Mayores informes en
Oficinas de Posgrado

planta baja del edificio
de 7 aulas, o al correo

posgradoitsta@gmail.com


