
  
  
  

             CURSO   PROPEDÉUTICO   
El  Ins�tuto  Tecnológico  de  San  Juan  del  Río,  a  través  de  su  Coordinación  de  Posgrado  convoca  a  los  (las)                     
aspirantes  a  ingresar  a  la  Maestría  de  Ingeniería  Administra�va,  a  inscribirse  al  Curso  Propedéu�co                
Generación   2021.   
Requisitos :   

● Ostentar   nivel   licenciatura   de   cualquier   rama   de   la   ingeniería   o   ciencias   económico   administra�vas.   
● Desear  ingresar  en  agosto  de  2021  al  posgrado  de  Maestría  en  Ingeniería  Administra�va.               

(Convocatoria   "mayo   2021").   
● Contar   con   un   correo   de   Gmail.   
● Llenar   formulario:    h�ps://forms.gle/Fbr8gAmtz7w8iC9T9    con   datos   correctos.   
● Realizar  pago  de  inscripción  correspondiente  del  07  al  22  de  Enero  2021  ( Depósito  de  $3,800.00  m.n.                  

Convenio  1715747,  para  depósitos  en  ventanilla,  prac�caja  y/o  transferencia  interbancaria  del  mismo  banco               
(BBVA  BANCOMER),   Clabe  Interbancaria :  012914002017157471  para  transferencia  desde  otro  banco,            
REFERENCIA :    B0010054   curso   propedéu�co   y   en    CONCEPTO :   poner   su   nombre   completo ).   
( NOTA:  SI  REQUIERE  FACTURA  A  NOMBRE  DE  PERSONA  MORAL  O  FISICA,  ENVIAR  EL  MISMO  DIA  DEL  DEPÓSITO,  LA  FICHA  O  CAPTURA                       
DE   LA   TRANSFERENCIA,   ASI   COMO   LA   CONSTANCIA   DE   SITUACION   FISCAL   ACTUALIZADA   AL   CORREO:     rf.facturasitsjr@gmail.com     )   

Restricciones :   
● Haber   realizado   el   pago   del   curso   propedéu�co   más   tardar   el   día   22   de   enero   2021.   
● La  inscripción  y  la  aceptación  en  el  Cursos  Propedéu�co  no  influye  en  el  proceso  de  ingreso  al                   

posgrado,   ni   garan�za   el   ingreso   al   mismo.   
Caracterís�cas .   

● Se  impar�rán  los  días  jueves  y  viernes  del  28  de  enero  al  28  de  mayo  2021  en  sesiones  sincrónicas  y                      
asincrónicas   a   través   de   plataforma   virtual.   

● Tendrán   una   duración   de   4   horas   semanales   (jueves   18-20hrs.   y   viernes:   18-20hrs.).   
Procedimiento   de   inscripción :   

● Ingresar  más  tardar  el  22  de  enero  al  formulario:   h�ps://forms.gle/Fbr8gAmtz7w8iC9T9  para  realizar              
la   inscripción   en   línea   usando   una   cuenta   de   correo   de   gmail.   

● Realizar   el   pago   y   enviar   a:    armida.gl@sjuanrio.tecnm.mx    ,   ccp:    rf.facturasitsjr@gmail.com    .   
  

Posterior  al  envío  del  pago,  recibirá  un  correo  con  la  información  necesaria  para  asis�r  al  Curso                  
propedéu�co.   
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