POSGRADOS EN SUSTENTABILIDAD

- PROYECTOS Y EDIFICACIÓN SUSTENTABLES
- CIUDAD Y ESPACIO PÚBLICO SUSTENTABLE

POSGRADOS RECONOCIDOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC) DE CONACYT

DURACIÓN

REQUISITOS INDISPENSABLES (no aplicar al no

2 años, cursando 12 materias (3 materias los primeros 3
semestres + 1 verano + 2 materias el 4º semestre).

cumplirlos)

HORARIOS
 Materia 1: martes de 19 a 22 horas.
 Materia 2: jueves de 19 a 22 horas.
 Materia IDI: martes 17-19 hrs / o jueves 17-19 hrs / o
sábados 10-14 hrs *variable en cada semestre

FECHAS DE LA CONVOCATORIA
PASOS (explicados en la
1er PERIODO
siguiente página)

PASO 1 - Enviar
documentos
PASO 2 - Hacer examen de
Inglés
PASO 3 - Entrevistas de
Admisión
PASO 4 - Último día para
Enviar Prop. de Protocolo
PASO 5 - Respuesta sobre
Admisión
PASOS 6, 7 y 8 - Último día
para Inscribirte

27 febrero al 19
de Abril 2017
Hasta el 19 de
Abril 2017
Del 24 de Abril
al 04 de Mayo
15 de Mayo
2017
29 de Mayo
2017

2do PERIODO

Del 24 de Abril al
22 de Mayo 2017
Hasta el 22 de
Mayo 2017
Del 23 de Mayo al
02 de Junio 2017

Comprende un 80% de comprensión de lectura especializada en
temas de sustentabilidad, y 20% de gramática básica y vocabulario
académico (Costo de $250).

 Beca CONACYT: beca de manutención de 4.5 salarios
mínimos ($9,400 aprox) mensualmente durante 24 meses.
Sin embargo se pide dedicación completa al Posgrado.
Más info en http://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-yposgrados/becas-nacionales.
Reglamento de Beca CONACYT:
http://conacyt.gob.mx/images/conacyt/becas/becarios/REGLAMENTO_
DE_BECAS-vig.pdf

12 de Junio 2017
20 de Junio 2017

23 de Junio 2017
*Por confirmar: 29 y 30 de Junio, 01,

06, 07 y 08 de Julio 2017

Postulación al CONACYT

31 de Julio de 2017

(Último día para registrar tu CVU)

(ITESO cerrado del 15 al 30 de julio)

PASO 9 - Bienvenida al
Posgrado
PASO 10 Y 11 - Inicio de
Clases (pagar 1ª mensualidad)

Tener título y cédula federal (en físico).
Promedio mínimo de 80 en licenciatura.
Experiencia laboral mínimo de 1 año.
Aprobar con 80 el “Examen CELE de Comprensión
Lectora en Inglés: Nivel Intermedio-Alto” en el ITESO.

APOYOS -preguntar por combinaciones de becas y otros-

(Curso de Ind + alta materias)

PASO 9 - Curso de
Inducción






09 de Agosto 2017
14 de Agosto 2017

Importante:
Revisar en la siguiente página, cada uno de los pasos
indicados en esta tabla, y que corresponden al Proceso de
Admisión y al Proceso de Inscripción.

 20% de beca para egresados del ITESO: con su
Credencial de Egresados (indispensable).
 Beca / financiamiento ITESO: pagando estudio

socioeconómico entre el 13 de febrero y el 23 de junio de
2017. Costo del estudio: $550. Hacerlo A LA PAR DEL
PROCESO DE ADMISIÓN *Nota: después de pagarlo,
deberás entregar todos los documentos a más tardar el 07 de
julio 2017.

 FIDERH Banco de México: crédito al 3% aprox de interés
anual fijo a 10 años + 1 año de gracia + 20% beca de
ITESO (www.fiderh.org.mx). *Apoyo sólo para mexicanos
menores de 40 años y dominen un 2º idioma (ej: TOEFL
500pts).

Mtro. Luis Lépez
luislepez@iteso.mx
Tel. (33) 3669 3434 ext. 3985

Pasos de Admisión
ENTREGAR DOCUMENTOS DE ADMISIÓN
Enviar a luislepez@iteso.mx la siguiente documentación:
 CURRÍCULUM VITAE (con portafolio si se tiene).
 CARTA MOTIVOS: una carta libre de 1 cuartilla, en la que se
explique el interés por ingresar a la Maestría. Enviarla firmada
(imprimirla, firmarla con pluma y escanearla). Dirigida a la Dra.
Sarah Obregón.

Pasos de Inscripción
ENTREGAR DOCUMENTACIÓN ESCOLAR
En Serv. Escolares (edificio central del ITESO):
 Carta de admisión
 Acta de nacimiento original (en buen estado) y 2
copias legibles

 DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN: de jefes, profesores, o
cualquier persona que pueda referir. Escaneadas, en hoja
membretada, con datos de la institución que expide y dirigida a
la Dra. Sarah Obregón.

 2 Copias legibles de CURP (sólo Mexicanos)

 KARDEX DE LICENCIATURA: escaneado, con todas las
materias que cursaron y su calificación. Con el promedio
general de la licenciatura especificado (mínimo 80).

 2 Copias legibles de Cédula profesional (no

 TÍTULO Y CÉDULA FEDERAL (escaneados).
 DEFINIR LÍNEA DE INVESTIGACION: En el correo electrónico,
indicar la línea de investigación que te interese. Elíjela del
archivo adjunto “Prop_Trab Obtencion de Grado”
NOTA: Enviar TODOS los documentos COMPLETOS en 1 sólo
correo, y antes de la fecha límite. De lo contrario no se tomará en
cuenta el correo y no se agendará la entrevista.
REALIZAR EXAMEN DE INGLÉS
 En las Cajas del ITESO pagar $250. Dar el número de expediente
697140-144 (necesario dar ese número de exp).
 Enviar escaneado o entregar el recibo de pago a Luis Lépez
(luislepez@iteso.mx). En ese correo electrónico indicar día y hora
que quieres realizar el Examen (a escoger entre lunes y jueves,
entre 9am-2pm, y 4pm-7pm). Duración: 1 hora.
 Presentarse el día que se agendó el examen en el Edificio W (en
el Laboratorio de Lenguas).
REALIZAR ENTREVISTA DE ADMISIÓN
 Hasta aprobar el examen de inglés con 80 mínimo, se agendará la
entrevista de admisión por correo electrónico.
 Llegar a entrevista con una idea clara del proyecto que se quiere
desarrollar durante la Maestría. Plantear dudas y expectativas.

 2 Copias legibles de Título profesional por
ambos lados (con sello de la SEP).
aplica para quienes estudiaron fuera de México).

 2 Copias legibles del Certificado Oficial de
Estudios de licenciatura (No es el Kardex; No es
una Constancia; debe ser “Certificado Oficial de
Estudios”)

PAGAR CURSO DE INDUCCIÓN
En las Cajas del ITESO pagar el Curso de Inducción
($1,500 pesos)
 Edificio central de 8:30 a 14:30 y 15:30 a 19:30
 Edificio “W” de 11:30 a 14:00 y 16:00 a 20:30
Pagar con cualquier tarjeta (débito o crédito) o cheque
a nombre de ITESO A.C. No se acepta efectivo.
REALIZAR ALTA DEL CURSO DE INDUCCIÓN
Acudir personalmente a la Coordinación de
Admisión de Posgrados (edificio W) de 9:00 a 19:00
horas.

 Curso de Inducción (Obligatorio): *Por confirmar el 29 y
30 de Junio, 01, 06, 07 y 08 de Julio 2017. Horario: jueves
y viernes de 18 a 21 hrs; sábados 9 a 14 hrs.

 Bienvenida al Posgrado (Obligatorio): miércoles 09 de
ENTREGAR PROTOCOLO DE PROYECTO.
Realizar un ensayo (protocolo) en el que expongas tu idea de
proyecto a desarrollar durante la Maestría. Hacerlo de acuerdo a
instrucciones enviadas por email. Enviarlo en la fecha indicada a:
saobregon@iteso.mx (con copia a luislepez@iteso.mx).
 La Comisión de Admisión se reunirá para deliberar el resultado
de admisión.

agosto a las 19:30 horas en el Auditorio Pedro Arrupe.

PAGAR MATERIAS:
Pagar 1er. mensualidad o contado de asignaturas
antes del 18 de Agosto de 2017.
INICIO DE CLASES: 14 de Agosto de 2017.

 De ser admitido, recoger la carta de admisión en la oficina de
Admisión de Posgrados (edificio W).
Mtro. Luis Lépez
luislepez@iteso.mx
Tel. (33) 3669 3434 ext. 3985

