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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA PROCEDIMIENTO PARA EL 

PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES A 
INGRESAR A PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 

 
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN 

 
Se invita a aquellos profesionistas que ocupen un puesto directivo en cualquier Organización, 
ingenieros con cualquier especialidad, licenciados en economía o administración, L.A.E.T. y 

carreras afines, al proceso de selección para el ingreso a la Maestría en Administración. 

 
El proceso de evaluación de admisión consiste en los siguientes pasos: 

 
1.   Registro al proceso de selección y al EXANI III. 

En el portal del Instituto Tecnológico de Mérida (http://portal.itmerida.mx) 
Ingresar a la ventana de EXANI III (SOLICITUD PARA INGRESO A POSGRADO 
PERÍODO ENERO-JUNIO DE 2018) y seguir las instrucciones que ahí se indican. 

El procedimiento general se encuentra en el link Examen Nacional de Ingreso Nivel Posgrado 
del CENEVAL “EXAN III”, ubicado en la parte superior izquierda de la página principal del 

IT-Mérida: http://www.itmerida.mx : 

 
a)   Del 18 de septiembre al 27 de octubre de 2017: Registrar datos generales y obtener 

número de folio/prematrícula, y con éste imprimir la ficha de depósito referenciada y 
realizar el pago en Bancomer. Los costos son: del proceso de admisión ($500) y el 
derecho a presentar el EXANI III ($800) =$1,300.00. (Quien ya tenga el EXANI III, 
vigencia de 1 año, sólo pagará el proceso de admisión). 

b)   Del  22  de  septiembre  al  6  de  noviembre  de  2017:  Realizar  en  la  página  del 

CENEVAL el registro en Línea para el EXANI III e imprimir el “Pase de ingreso al 

examen”. 

 
2.   Adicional  al  registro para presentar  el  EXANI  III  y del  registro de  datos  generales,  es 

necesario contactar con el coordinador del programa de Maestría en Administración y 

registrarse como aspirante al correo de la Coordinación de Maestría en Administración 

del  Instituto  Tecnológico  de  Mérida  (maestría_coordinación@yahoo.com.mx) y 

(coordinacion_maestría_tizimin@yahoo.com) enviando datos: Escuela de procedencia, 
CURP y el número de folio del CENEVAL del 2 de octubre al 6 de noviembre de 2017. 

 
3.   Presentar el EXANI III, el 17 de noviembre de 2017 (Sede Instituto Tecnológico de 

Mérida  Campus  Norte,  en  el  edificio  X  de  la  División  de  Estudios  de  Posgrado  e 
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Investigación. La hora de registro para presentar será a las 8:30 a.m., y la hora aplicación 

del examen es de 9:00 a 13:30 horas. Es indispensable presentar el “Pase de ingreso al 
examen”, ficha de depósito e Identificación oficial vigente. 

 
4.   El examen de inglés. 

Fecha y Lugar por Definir.  

 
5.   Examen de Comprensión de lectura. 

Fecha y Lugar por Definir. 
 

6.   Entrevistas con el Consejo de Posgrado. 
Fecha y Lugar por Definir  
. 

La lista de los alumnos aceptados serán publicados en la página del Instituto Tecnológico de 

Mérida, Facebook Coordinación Maestría Admonitm y en la página del Instituto Tecnológico 

de Tizimín el viernes 15 de diciembre de 2017. 

 
DOCUMENTOS REQUERIDOS 

     Copia de título y cédula (o acta de examen profesional). 
     Copia de certificado. 

     Currículum vitae sintetizado 
     6 Fotografías tamaño infantil de frente, en blanco y negro. 

     Copia de recibo de pago EXANI-III 
     Copia de recibo de pago derecho proceso de selección I.T.M 

     Resultados del EXANI-III 
     2 Cartas de recomendación por expertos del área académica 

     Carta de intención dirigida al consejo de posgrado correspondiente Del ITM. 
     CURP y Acta de nacimiento 

 

REQUISITOS: 
1.  Haber concluido estudios de licenciatura con promedio mínimo de 80. 

2.  Estar titulado o que demuestren estar en proceso de recibir título y cédula. 
 

Mayores informes: 
 

 
 
 

Ing. Manuel Soria Fernández 

Coordinador del programa  
Instituto Tecnológico de Tizimín 

Tels. (986) 86-3-42-79, 86-3-69-70 Extension. 307 

Correo electrónico:  
coordinacion_maestria_tizimin@yahoo.com 
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