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1. Propósito  

Difusión del programa de posgrado y la respectiva captación y selección de aspirantes que reúnan los 
requisitos para ingresar a programas de posgrado del Instituto Tecnológico de Acapulco. 

 
2. Alcance  

Este procedimiento es aplicable a todos los aspirantes a ingresar a los programas de posgrado del 
Instituto Tecnológico de Acapulco, inicia desde la elaboración de la convocatoria para la selección de 
aspirantes de nuevo ingreso y termina hasta la publicación de la lista de aspirantes aceptados en el 
programa. 
 

3. Políticas de operación 

3.1. El consejo de posgrado revisará los criterios necesarios para emitir la convocatoria y solicita a la 
coordinación del programa educativo la publicación de la convocatoria correspondiente. 

3.2. La coordinación del programa educativo, solicitará al Departamento de Comunicación y Difusión se 
publique con seis meses de anticipación a la fecha de inicio del ciclo escolar en el portal web y las redes 
sociales de la institución, la convocatoria y formatos a usar en el procedimiento Aspirantes.  

 
3.3. El examen de conocimientos (CENEVAL EXANI-III) se presentará en el periodo ordinario de exámenes 

de admisión establecido por el ITA. 

3.4. La admisión de estudiantes para el programa de posgrado se realiza de forma anual. 

3.5. Sólo se otorgará ficha a los aspirantes que reúnan los requisitos legales y los establecidos por el 
Instituto Tecnológico de Acapulco. 

3.6. Es responsabilidad de la División de Estudios de Posgrado e Investigación, verificar el cumplimiento de 
los requisitos legales y los establecidos por el Instituto Tecnológico de Acapulco, para el otorgamiento de 
la ficha. 

3.7. Es responsabilidad del Consejo del Posgrado determinar el personal que integrará el Comité de 
Selección. Es responsabilidad del Comité de Selección evaluar resultados de los aspirantes en los 
diversos aspectos y generar dictamen de ingreso. 

3.8. Es responsabilidad de la Coordinación de Posgrado con el visto bueno de la Subdirección Académica la 
publicación de la lista de aspirantes aceptados al posgrado. 

  

 

 

 

Control de Emisión 

Elaboró Revisó Autorizó 

M.I.D.S. Alma Delia de Jesús Islao Dr. Eduardo de la Cruz Gámez 

Jefe de la División de Estudios de Posgrado e 

Investigación 

Lic. Salvador Herrera Soriano 
Director 
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4. Partes Interesadas 
 
La compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas para este procedimiento se 
puede observar en la siguiente tabla. 

Procesos Subprocesos Partes Interesadas Requisitos pertinentes de las partes 
interesadas 

Académico  Aspirantes Aspirante a alumno de 
nuevo ingreso 

Cumplir con los requisitos para el proceso de 
aspirantes. 
Ser reconocido como aspirante aceptado. 

 
 
5. Entradas y Salida Criticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

6. Indicadores 
 
No se cuenta con indicadores definidos. 
 
 
7. Medidas de Control 

Procedimiento Resultado 
esperado 

Riesgos Plan de acción Forma de 
verificar 

Evaluación 
de los 

resultados 

Responsable 

Aspirante  Que el 100% de 
los aspirantes 
con ficha que 
cumplan con los 
criterios 
definidos de 
selección sean 
aceptados en el 
programa de 
posgrado.  

Que no todos 
los aspirantes 
realicen su 
proceso en 
tiempo.  

Informar de manera 
oportuna las fechas 
de obtención de 
fichas a los 
aspirantes, así como 
los requisitos.  
Publicar en la 
página del Instituto y 
en las redes 
sociales la 
convocatoria.  

Página web 
del Instituto, 
lista de 
requisitos y 
convocatoria. 

Anual  Coordinación 
del programa 
educativo 

 
8. Recursos 

Humanos Infraestructura Equipamiento Mobiliario Tecnológicos Materiales Didácticos Otros 

Personal 
responsable en 
cada actividad 
del 
procedimiento 

Espacio físico  Equipo de 
computo  

Escritorios  
Sillas  

Conectividad a 
internet  

Papelería  Normas  N/A  

ENTRADAS 
 

 Acta de nacimiento (formato actual), original para cotejo y 
copia. 

 Cédula profesional, Título o Acta de Examen Profesional (de 
Licenciatura), original para cotejo y copia. 

 Certificado de estudios de Licenciatura con promedio 
mínimo de 80, original para cotejo y copia. 

 Identificación oficial con fotografía, original para cotejo y 
copia. 

 Curriculum Vitae (documentado), original para cotejo y 
copia. 

 2 fotografías de frente tamaño infantil (blanco y  negro). 

 Recibo de pago oficial, original para cotejo y copia. 

 Carta de exposición de motivos y propuesta de proyecto de 
investigación, original para cotejo y copia. 

 Carta de dedicación exclusiva  y de tiempo completo al 
programa de posgrado, original para cotejo y copia. 

 Cuenta de correo personal en Gmail utilizando la 
combinación de su nombre y apellido, agregando el año 
correspondiente. 

 Evidencia del dominio de un segundo idioma (inglés). 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

ASPIRANTES 

SALIDAS 

Relación de 

aspirantes aceptados 
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9. Diagramas de Procedimientos 

 

Consejo del 
Posgrado 

Coordinador de 
Posgrado 

 
 

Aspirante 

Depto.  
Comunicación y 

Difusión 
Depto. Recursos 

Financieros 
Comité de 
Selección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

1. Define el 

calendario de 

actividades y 

requisitos 

2. Actualiza 

convocatoria y 

tríptico del 

programa de 

posgrado 

3. Publica la 

convocatoria 

4. Cubre 

requisitos para 

la obtención 

de ficha 

5. Recibe 

pago de 

ficha del 

aspirante 

6. Solicita 

ficha 

7. Valida y 
coteja la 
documentación 
y otorga ficha 

8. Realiza 

curso 

propedéutico 

10. Programa 

entrevista a 

aspirantes 

11. Realiza la 

entrevista 

9. Presenta 

examen 

CENEVAL 

12. Genera 

dictamen 

13. Publica 

relación de 

aspirantes 

aceptados 
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10. Descripción del Procedimiento 

Secuencia de 
etapas 

Actividad Responsable 

1. Define el 
calendario de 
actividades y 
requisitos 

1.1. Define el calendario de actividades y requisitos para la 
obtención de fichas. 
 
1.2. Define la información a colocar en el tríptico del programa de 

posgrado que se ofrece (ITA-DEPI-AC-PO-001-03). 
 
1.3. Define el periodo que será publicada la convocatoria. 
 
1.4. Recomienda los docentes que impartirán los cursos 
propedéuticos y a través del Coordinador de Posgrado, notifica vía 
oficio a los docentes (ITA -DEPI-AC-PO-001-14). 

 

Consejo de 
Posgrado 

2. Actualiza 
convocatoria 
y tríptico del 
programa de 
posgrado 

2.1. Elabora convocatoria que contiene la descripción del programa 

de posgrado que se ofrece, así como, los requisitos para la 
obtención de fichas y las fechas importantes (ITA-DEPI-AC-PO-
001-02). 
 
2.2. Actualiza el tríptico del programa de posgrado que se ofrece 
(ITA-DEPI-AC-PO-001-03). 
 
2.3. Solicita, con el visto bueno de la Subdirección Académica, la 

publicación y difusión del programa de posgrado que se ofrece al 
Departamento de Comunicación y Difusión. 

Coordinador de 
Posgrado 

3. Publica la 
convocatoria 

3.1. Publica la convocatoria y el tríptico del programa en la página 

principal del portal web del Instituto Tecnológico de Acapulco; el 
programa de posgrado que se ofrece también puede ser anunciado 
en redes sociales y otros medios de comunicación como TV. 
 
3.2. Actualiza la página del posgrado en el portal web del Instituto 

Tecnológico de Acapulco, con la convocatoria y tríptico del 
programa vigente, así como la Guía del Examen Nacional de 
Ingreso al Posgrado (EXANI-III). 
 

Departamento 
de 

Comunicación y 
Difusión 

 

4. Cubre 
requisitos 
para la 
obtención de 
ficha 

4.1. Elabora carta de exposición de motivos y propuesta de 

proyecto de investigación enmarcada dentro de las líneas ofrecidas 
por el programa de posgrado (ITA-DEPI-AC-PO-001-04), revisa la 
Guía para la Elaboración de la Propuesta de Proyecto de 
Investigación (ITA-DEPI-AC-PO-001-A01) 
 
4.2. Elabora carta de dedicación exclusiva y de tiempo completo al 

programa de posgrado (ITA-DEPI-AC-PO-001-09). 
 
4.3. Realiza pago de ficha en el banco (incluye derecho a examen 
y curso propedéutico). 
 
4.4. Crea cuenta de correo personal en gmail utilizando la 

combinación de su nombre y apellido, agregando el año 
correspondiente a su ingreso al posgrado, ejemplo: Eduardo de la 

Cruz Gámez, ecgamez19@gmail.com. 
 
4.5. Revisa los documentos según el listado de documentos 
requeridos para solicitud de ficha (ITA-DEPI-AC-PO-001-01). 
 

Aspirante 
 

mailto:ecgamez19@gmail.com
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Secuencia de 
etapas 

Actividad Responsable 

5. Recibe pago de 

ficha del 
aspirante. 

5.1. Recibe del aspirante el comprobante de pago bancario y 

entrega recibo oficial de cobro. 
 

Departamento 
de Recursos 
Financieros 

6. Solicita ficha 6.1. Presenta al Coordinador de Posgrado, la documentación 

requerida en original para cotejo y una copia fotostática, y solicita 
ficha. 

Aspirante 
 

7. Valida y coteja 

la documentación 
y otorga ficha. 
 
 

7.1. Recibe y revisa los documentos del aspirante, según el listado 

de documentos requeridos para solicitud de ficha (ITA-DEPI-AC-
PO-001-01). 
 
7.2. Valida y coteja la documentación entregada por el aspirante. 

  
7.3. Si cumple con la documentación requerida entrega ficha. De lo 

contrario informa al aspirante la situación respecto a la 
documentación faltante. 
 
7.4. Anexa al expediente la carta compromiso firmada por el 

estudiante (ITA-DEPI-AC-PO-001-05) en el caso de que el 
estudiante no cuente con su título de licenciatura, y la carta 
compromiso TOEFL al no alcanzar el puntaje del idioma Inglés 
(ITA-DEPI-AC-PO-001-06). 
 
7.5. Integra expediente del aspirante. Anexa al expediente, la 

solicitud de ficha firmada. 
 
7.6. Entrega al aspirante copia de la ficha. 
 
7.7. Entrega Pase de Ingreso al examen CENEVAL EXANI III. 
   

Coordinador de 
Posgrado 

8. Realiza curso 
propedéutico 

8.1. Se presenta los días y horarios indicados en la ficha para 
tomar el curso propedéutico. Revisa la Guía para la Elaboración de 
la Propuesta de Proyecto de Implementación (ITA-DEPI-AC-PO-
001-A01) y presenta su propuesta como parte de la evaluación del 
curso propedéutico de Metodología del Proyecto de Investigación. 
 

Aspirante 
 

9. Presenta 

examen 
CENEVAL 

9.1. Descarga la Guía del Examen Nacional de Ingreso al Posgrado 

(EXANI-III) desde la página de posgrado en el portal web del 
Instituto Tecnológico de Acapulco. 
 
9.2. Presenta examen CENEVAL EXANI III el día y hora indicada. 

 

Aspirante 
 

10. Programa 
entrevista a 
aspirantes 

10.1. De la lista de aspirantes registrados, forma grupos para ser 
entrevistados por el comité de selección académico de posgrado, 
determinando: número de aspirantes por grupo, comité de 
selección que entrevistará cada grupo, fecha, hora y lugar de la 
entrevista (ITA-DEPI-AC-PO-001-10). 
 
10.2. Informa a los aspirantes a través de correo electrónico los 
detalles de la entrevista. 
 
10.3. Informa a los docentes que integran el comité de selección 

vía oficio los detalles de la entrevista a realizar (ITA-DEPI-AC-PO-
001-13). 
 

Coordinador de 
Posgrado 
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Secuencia de 
etapas 

Actividad Responsable 

11. Realiza la 

entrevista 

11.1. Realiza la entrevista al aspirante el día y hora indicada, 

considera como guía la rúbrica para la entrevista (ITA-DEPI-AC-
PO-001-07). 
 

Comité de 
Selección 

12. Genera 
dictamen 

12.1. Recibe resultados del examen CENEVAL presentado por los 
aspirantes al posgrado y lista de calificaciones resultado de los 
cursos propedéuticos (ITA -DEPI-AC-PO-001-12). 
 
12.2. Evalúa resultados de manera colegiada, toma en 
consideración, entre otros factores, el promedio del ciclo anterior, 
las calificaciones obtenidas en el propedéutico, la evolución del 
estudiante durante el propedéutico, sus capacidades, aptitud y 
actitudes mostradas en ese periodo, así como la entrevista. 
 
12.3. Genera el dictamen de ingreso. Informa al coordinador del 
programa de posgrado y a la Subdirección Académica, la relación 
de aspirantes aceptados (ITA-DEPI-AC-PO-001-08). 
 

Comité de 
Selección 

13. Publica 

relación de 
aspirantes 
aceptados 

13.1. La Subdirección Académica solicita la difusión de aspirantes 

aceptados al programa. 
 
13.2. El Departamento de Comunicación y Difusión publica la 
relación de aspirantes aceptados en la página principal del portal 
web del Instituto Tecnológico de Acapulco. 

Departamento 
de 

Comunicación y 
Difusión 

 
11.  Documentos de Referencia 

Documento Código 

Manual de Lineamientos Académico–Administrativos del Tecnológico Nacional de México. NA 

Lineamientos para la Operación de los Estudios de Posgrado en el Tecnológico Nacional de México 

(Noviembre 2018) 
NA 

Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad del Posgrado en Institutos y Centros del TecNM (Junio 

2017) 

NA 

 
12.  Registros 

Registros Tiempo de 

retención 

Responsable de conservarlo Código de registro 

Relación de Documentos Entregados 
3 años 

Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 

ITA-DEPI-AC-PO-001-01 

Convocatoria Posgrado 
3 años 

Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 

ITA-DEPI-AC-PO-001-02 

Tríptico Posgrado 3 años Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 

ITA-DEPI-AC-PO-001-03 

Carta de Exposición de Motivos  3 años Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 

ITA-DEPI-AC-PO-001-04 

Carta Compromiso Titulación 3 años Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 

ITA-DEPI-AC-PO-001-05 

Carta Compromiso TOEFL 3 años Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 

ITA-DEPI-AC-PO-001-06 

Rúbrica Entrevista Aspirante 3 años Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 

ITA-DEPI-AC-PO-001-07 

Lista de Aspirantes Aceptados 3 años 
Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 

ITA -DEPI-AC-PO-001-08 

Carta de Dedicación Exclusiva 
3 años 

Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 

ITA -DEPI-AC-PO-001-09 
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Registros Tiempo de 

retención 

Responsable de conservarlo Código de registro 

Listado de Aspirantes para Entrevista 
3 años 

Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 

ITA -DEPI-AC-PO-001-10 

Rúbrica Evaluación Propuesta de 

Proyecto de Investigación 
3 años 

Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 

ITA-DEPI-AC-PO-001-11 

Lista de Calificaciones Curso 

Propedéutico 
3 años 

Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 

ITA -DEPI-AC-PO-001-12 

Oficio Comisión a Docentes para 

Entrevista 
3 años 

Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 

 ITA -DEPI-AC-PO-001-13 

Oficio Comisión a Docentes para 

Impartir Curso Propedéutico  
3 años 

Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 

 ITA -DEPI-AC-PO-001-14 

Pase de Ingreso al Examen CENEVAL 

EXANI III 
3 años 

Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 

NA 

 
13.  Glosario 
 

TOEFL: Test of English as a Foreign Language. 
 
DEPI (División de Estudios de Posgrados e Investigación): Regula, avala y coordina el quehacer de los 

procesos de posgrado, en términos administrativos, el grupo de trabajo está conformado por el Jefe de la 

DEPI y por el personal que coordina el programa de posgrado. En tanto los profesores del posgrado (NAB, 

CT y Docentes) así como el CP, infieren en todo aspecto concerniente al desarrollo y mejora de la vida 

académica. 

 

NAB (Núcleo Académico Básico): Conjunto de profesores de tiempo completo que tienen bajo su 

responsabilidad la conducción de un programa de posgrado en alguna área del conocimiento 

 

CT (Comité Tutorial): Grupo de profesores (mínimo 3) asignado a un estudiante para planear, programar, 

coordinar, supervisar y evaluar su desempeño académico una vez que inicia sus estudios hasta que presenta 

su examen de grado, todo esto en apego al plan de trabajo y alcance/impacto del tema de tesis. 

 

CS (Comité de Selección): Grupo de profesores (mínimo 3) asignado por el Consejo de Posgrado, para 

evaluar resultados de los aspirantes en los diversos aspectos y generar dictamen de ingreso. 

 

CP (Consejo de Posgrado): Grupo de trabajo conformado por profesores con experiencia comprobable y 

con perfil académico acorde al programa de maestría o especialización, que tiene por objeto regular de 

manera colegiada todo aspecto académico que conlleve al desarrollo del plan de estudios y el buen proceder 

del mismo. 

 
14.  Anexos 

Anexo Código 

Formato Relación de Documentos Entregados ITA-DEPI-AC-PO-001-01 

Formato Convocatoria Posgrado ITA-DEPI-AC-PO-001-02 

Formato Tríptico Posgrado ITA-DEPI-AC-PO-001-03 

Formato Carta de Exposición de Motivos  ITA-DEPI-AC-PO-001-04 

Formato Carta Compromiso Titulación ITA-DEPI-AC-PO-001-05 

Formato Carta Compromiso TOEFL ITA-DEPI-AC-PO-001-06 

Formato Rúbrica Entrevista Aspirante ITA -DEPI-AC-PO-001-07 

Formato Lista de Aspirantes Aceptados ITA -DEPI-AC-PO-001-08 

Formato Carta de Dedicación Exclusiva ITA-DEPI-AC-PO-001-09 
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Anexo Código 

Formato Listado de Aspirantes para Entrevista ITA-DEPI-AC-PO-001-10 

Formato Rúbrica Evaluación Propuesta de Proyecto de Investigación ITA-DEPI-AC-PO-001-11 

Formato Lista de Calificaciones Curso Propedéutico ITA-DEPI-AC-PO-001-12 

Formato Oficio Comisión a Docentes para Entrevista  ITA-DEPI-AC-PO-001-13 

Formato Oficio Comisión a Docentes para Impartir Curso Propedéutico ITA-DEPI-AC-PO-001-14 

Guía para la Elaboración de la Propuesta de Proyecto de Investigación ITA-DEPI-AC-PO-001-A01 

Pase de Ingreso al Examen CENEVAL EXANI III NA 

Guía del Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III) NA 

 
 

15.  Control de Cambios 
Número de Revisión Fecha de Actualización Descripción del cambio 

0 18/09/2019 Se crea versión inicial del documento 

   

   

 


