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La Unidad Tamaulipas del Cinvestav invita a estudiantes de carreras relacionadas con 
las Tecnologías de Información, graduados o en proceso de graduarse, a participar en 

el proceso de admisión al Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería y 
Tecnologías Computacionales.

La Maestría en Ciencias en Ingeniería y Tecnologías Computacionales de la Unidad 
Tamaulipas del Cinvestav tiene como objetivo preparar especialistas altamente 
capacitados en Ingeniería, Tecnología y Ciencias de la Computación para que conozcan 
y apliquen la teoría, las metodologías y las técnicas más modernas de la disciplina. Esta 
Maestría es presencial y tiene una duración de dos años divididos en cuatrimestres.

1. Podrán participar en el proceso de admisión los alumnos egresados o a punto de 
egresar de programas de ingeniería, tales como Ingeniería en Sistemas, Informática, 
Tecnologías de Información, Electrónica, Mecatrónica, Industrial, Mecánica, Eléctrica, 
Matemáticas, Física y afines, que cuenten con fundamentos sólidos en Matemáticas, 
Razonamiento Lógico y Solución de Problemas, habilidades para el desarrollo de 
Algoritmos y Programación de Computadoras. Los aspirantes deberán tener promedio 
mínimo de 7.8.

2. El proceso de ingreso a la maestría consiste de cuatro etapas consecutivas: 

3. El registro en línea permanecerá abierto hasta el viernes 28 de junio de 2019. 
El formato de registro se encuentra disponible en: 
http://www.tamps.cinvestav.mx/posgrado/registro

4. El curso propedéutico se realizará en las instalaciones del CINVESTAV Tamaulipas. 
Solo los aspirantes registrados antes del 20 de mayo de 2019 y que cumplan con los 
requisitos mínimos podrán realizar los cursos propedéuticos de preparación para el 
examen de admisión.
Para más detalles, consulte la convocatoria 2019 en: 
http://www.tamps.cinvestav.mx/descargables/Convocatoria2019

5. El examen de admisión será en las instalaciones del Cinvestav Tamaulipas, en el 
Parque Científico y Tecnológico Tecnotam, ubicado en Ciudad Victoria, o a petición del 
interesado en alguna otra sede del Cinvestav en el país. Se evaluará a los aspirantes en 
conocimientos generales de matemáticas y algoritmos, estructuras de datos, y razona-
miento lógico, todos estos temas se abordarán en los cursos propedéuticos. 

6. Absolutamente TODOS los trámites, cursos, exámenes, material de estudio e 
investigación y servicios que ofrece el CINVESTAV a los estudiantes son TOTALMENTE 
GRATUITOS, durante el proceso de admisión y durante su permanencia en la maestría.

7. Los estudiantes aceptados podrán solicitar una beca de manutención  ($11,500.00 
mensuales aproximadamente) ante el CONACYT, durante los dos años de duración del 
programa. El CINVESTAV proporciona apoyo logístico para realizar los trámites de beca 
ante CONACYT.

8. El programa de maestría demanda dedicación de tiempo completo a sus estudiantes 
y a cambio, ofrece la más alta capacitación por parte de la planta docente, todos ellos 
investigadores reconocidos con doctorado y todos miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores.

Escanea este código con tu celular para acceder 
a la página del Proceso de Admisión

Fechas Impo�tantes
*Fecha límite para registro
  en línea

Cursos de propedéuticos

28 de junio de 2019

3 de julio de 2019

Entrevistas a aspirantes 
que aprobaron el examen 

Publicación de aspirantes 
que aprobaron el examen

del 8 al 10 de julio de 2019

Examen de admisión 

Resultados definitivos

Inicio del programa de Maestría

Del 20 de mayo al 
28 de junio de 2019

12 de julio de 2019

2 de septiembre de 2019

5 de julio de 2019

*Solo los aspirantes registrados antes del 20 de mayo y que cumplan los requisitos mínimos podrán 
  tomar los cursos propedéuticos de preparación para el examen de admisión.

1- Registro en línea 3- Examen de admisión

4- Entrevista2- Cursos propedéuticos
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