
Preparar profesionales en
ingeniería química con actitudes

analíticas, creativas, de liderazgo y
calidad humana, con  amplios

fundamentos técnicos y capacidad
para investigar, innovar y

desarrollar tecnología en procesos
químicos e ingeniería ambiental.

UBICACIÓN
Oriente 9 #852

Col. Emiliano Zapata
Orizaba, Ver. México

CP. 94320

Dra. Ofelia Landeta Escamilla
Coordinadora Académica MCIQ
TecNM - Instituto Tecnológico de
Orizaba.
Correo electrónico:
olandetae@orizaba.tecnm.mx
Teléfono: 01 (272) 72 5 70 56 ext. 101

CONTACTO



Solicitud de Ingreso (descarga formato)
Etiqueta: 01_solicitud_año de la solicitud-
semestre (e, a)_INICIALES (Apellidos,
nombre(s))
(ejemplo: 01_solicitud_2020-e_LEO)
 
Carta de exposición de motivos (formato
libre) dirigida a comité de admisión.
Etiqueta: 02_motivos_año de la solicitud-
semestre_INICIALES
 
Acta de nacimiento
Etiqueta: 03_actaNac_año de la solicitud-
semestre_INICIALES
 
Título licenciatura y cédula o acta de
examen
Etiqueta: 04_títuloLicCed_año de la
solicitud-semestre_INICIALES
 
CURP
Etiqueta: 05_CURP_año de la solicitud-
semestre_INICIALES
 
Certificado de materias
Etiqueta: 06_certificado_año de la
solicitud-semestre_INICIALES
 
Curriculum Vitae con comprobantes
Etiqueta: 07_CV_año de la solicitud-
semestre_INICIALES.

Inscripción a prope
déutico

Ingreso agosto - septiembre

Costo  inscripción

Agregar al expediente electrónico:
EXANI III
Etiqueta: 08_EXANI_año de la solicitud-
semestre_INICIALES.
 
TOEFL ITP
Etiqueta: 09_TOEFL_año de la solicitud-
semestre_INICIALES.
 
4 Fotos tamaño infantil a color
 
No se aceptan expedientes incompletos
Los documentos deben ser escaneados
legibles y completos, por ambos lados de
la hoja (cuando aplique)

Etapa 2. Entrevista

Revisión de la información académica,
personal y laboral.
Preguntas que consideren pertinentes

Una vez cubriendo todos los requisitos
básicos mencionados incluyendo las
calificaciones del propedéutico y los
enviados en su solicitud. El consejo
académico designa al comité de
admisión formado por cinco profesores.
La entrevista consiste de:
 

1.

2.

Etapa 3. Dictamen

El Consejo Académico después de revisar
la información pertinente y los resultados
de la entrevista dictaminará la aceptación
o no aceptación de los postulantes. Se les
entregarán los oficios de aceptación a los
aspirantes.

Promedio mínimo de 80 o su equivalente.
Acreditar exámenes de conocimientos o
cursar  y aprobar asignaturas de
propedéutico con un mínimo de 80.
Certificado de EXANI III de CENEVAL
vigente con un mínimo de 1000 puntos.
Certificado vigente del idioma inglés
TOEFL ITP con al menos 400 puntos. 

Requisitos básicos Etapa 1. Solicitud

Documentos

Enviar los siguientes documentos por
correo electrónico al contacto.

Fechas clave

24 a 28 de agosto

$1000.00

Costo  Materia
Propedéutico $1000.00

https://93f151f6-3cc1-49cc-8299-75896a42890c.filesusr.com/ugd/006c16_9e947abb29504fae82d1da14848608fc.docx?dn=Solicitud_de_Admisi%C3%B3n_a_maestria_actual.

