Calendario 2018–2019 MAESTRIAS
EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y ADMINISTRACIÓN

1

Regístrate en el apartado de inscripción, ubicado
en el menú de control escolar, página web del
TecMM.

www.tecmm.edu.mx
Registro: del 18 de Junio al 10 de Agosto de 2018
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Completa la Información y sube tus documentos
en el Sistema Edcore.

www.edcore.tecmm.edu.mx
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Requisitos
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Entregar Documentos en ventanilla de control
escolar del Campus Zapopan o Campus Puerto
Vallarta en el horario publicado por el Campus y
recibir agenda para entrevista.

Documentos a entregar en ventanilla de control
escolar
Programa para comprimir PDF.
https://www.ilovepdf.com/es/comprimir_pdf

Acudir a entrevista con el Coordinador de la maestría.
Poseer título de licenciatura en las áreas de Sistemas
Computacionales, Informática o afín al programa de
Maestría.
Presentar una propuesta como antecedente para su
proyecto, afín a las líneas de investigación del programa
(Opcional).
Tener promedio mínimo de 80 en Licenciatura.
Tener conocimiento del idioma inglés a nivel de
comprensión (Literatura científica).
Aprobar examen de admisión.

25 de junio 2018 al 15 de agosto del 2018.











Solicitud de inscripción (original).
Currículum vitae detallado con fotografía
Carta de exposición de motivos
Título y cédula Profesional (copia)
CURP
Acta de nacimiento (original)
Certificado de licenciatura (copia)
Dos fotografías de frente, tamaño infantil, blanco y negro.
http://www.imss.gob.mx/faq/seguro-estudiantes

Del 25 de junio al 15 de Agosto de 2018.
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Acude al Campus por la referencia bancaria por
concepto de pago de Examen de Admisión
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Examen de Admisión

Viernes, 17 de agosto del 2018, (6:00 pm)
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Publicación de lista de aceptados

Miércoles, 21 de Agosto del 2018
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Si eres aceptado descarga la ficha de pago
referenciado en tu cuenta personal del
sistema EDCORE

Del 22 y 23 de Agosto, realizar el pago en la sucursal bancaria
autorizada,
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Inicio de Clases

$1,700 pesos, Maestría en Sistemas Computacionales,
Campus Zapopan.
$ 1,500 pesos, Maestría en Administración, Campus
Puerto Vallarta.

$7,500 pesos para Maestría en Sistemas.
Computacionales,
$7,5000 pesos para Maestría en Administración.

24 de Agosto del 2018

