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El Tecnológico Nacional de México Campus Progreso a través de la Dirección General convoca a las y los aspirantes que estén por 

concluir o hayan concluido sus estudios completos de licenciatura o de ingeniería a cursar la: 

 

 

                                                             MAESTRIA EN ADMINSITRACIÓN EN NEGOCIOS 

 

Este programa de posgrado se oferta bajo las siguientes modalidades: 

 

Modalidad Días Horario Fecha de Inicio 

Ejecutiva Sábados 8 a 14 hrs.  11 de Febrero de 2023 

Escolarizada Miércoles y viernes 19 a 22 hrs 08 de Febrero 2023 

Para más información sobre el posgrado comunicarse a la coordinación de Posgrado con la Mtra. Elvia Margarita González Palomo al 

correo prodep_dprogreso@tecnm.mx o al 9699343023 Ext. 312 

 

Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de admisión 2023, deberán cumplir en tiempo y forma con las actividades 

de las siguientes fases:  

 

FASE 1 INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN  

 

A partir del 20 de octubre 2022 al 20 de enero de 2023 podrás inscribirte al proceso de admisión en línea cumpliendo con los 

siguientes pasos, es importante que tengas a la mano tu CURP: 

 

Darle click al siguiente enlace. inscripción al proceso de admisión 

 
1. Ingresar únicamente tu CURP en el siguiente recuadro y darle click a aceptar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. El sistema te arrojara el siguiente mensaje “NUEVA CURP REGISTRADA, INGRESE NUEVAMENTE SIN CONTRASEÑA Y NO 

OLVIDE MODIFICARLA” Al ingresar nuevamente el sistema te desplegara la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

mailto:prodep_dprogreso@tecnm.mx
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3. Deberás darle click al botón MODIFICAR DATOS el cual se encuentra debajo del cuadro.  El sistema te desplegara 

automáticamente siete categorías en las cuales debes llenar cada campo con tu información correspondiente utilizando 

LETRAS MAYUSCULAS. Si en algún campo no sabes la información deberás colocar el número CERO. LA PRIMERA 

CATEGORÍA QUE CORRESPONDE A DATOS FIJOS NO SE LLENA. 

Es importante verificar que tus datos sean correctos.  Al concluir deberás darle click al botón GUARDAR. 

 

Nota: Asegúrate de escribir correctamente tu correo electrónico y tu número de celular, ya que estos datos servirán para 

comunicarnos contigo y donde recibirás información importante relacionada al proceso de admisión. 

 

 

4. Posteriormente en el menú deberás darle click a la opción 2 “SOLICITAR PREFICHA” en donde únicamente deberás 

seleccionar MAESTRIA EN ADMINSITRACIÓN EN NEGOCIOS.  Posteriormente darle click al botón guardar. 

Automáticamente el sistema te regresara al cuadro de datos generales donde podrás visualizar el número de tu Pre-ficha. 

**Para aclarar dudas en relación a las actividades de esta fase enviar correo a se_dprogreso@tecnm.mx o llamar a 9699343023 ext 

217 de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 hrs y de 15:00 a 17:00 hrs. 
 
 

FASE 2  SOLICITUD DE BECA DE MENSUALIDAD 
 

Del 09 al 20 de enero del 2023 es el periodo para realizar tu solicitud de beca de mensualidad. La convocatoria para realizar tu 

solicitud de beca de mensualidad podrás descargarla desde https://www.progreso.tecnm.mx/sep/becas/ en la sección beca mensualidad 

Posgrado 2023A el costo de la mensualidad es $3805.00 

 

Si estas interesado y solicitas una beca en las fechas establecidas, podrás obtener hasta el 50% de descuento en el pago de las 

mensualidades. 

 

Para egresados del ITS Progreso aplica directo el 50 % de descuento en el pago de mensualidades. Los resultados de las becas se 

darán a conocer el 25 de enero de 2023. 

 

**Para mayores informes puedes comunicarte con la Lic. Dianeisy Loria Castillo, dianeisy.lc@progreso.tecnm.mx, en un horario 9 

a 17 horas, o al 9699343023 Extensión: 217. Pregunta por la beca por convenio tripartita. 
 

FASE 3 PAGO DE INSCRIPCIÓN 

 
 

 

Los días 30 y 31 de enero 2023 es el periodo para realizar el pago correspondiente a la inscripción. La inscripción es un pago  único 

por todo el posgrado y el monto es de $ 5,150.00 este pago podrás realizarlo con tarjeta de crédito y/o débito en la caja institucional, 

transferencia o depósito bancario. 

Si realizas este pago antes del 30 de enero 2023 recibirás un descuento directo del 50 %. 

 

REFERENCIAS BANCARIAS 

 

 DEPÓSITO EN EFECTIVO                         TRANSFERENCIA BANCARIA 
Banco: Santander                                                                                Banco: Santander 

Cuenta: 65-50863466-1                                                                      Cuenta: 65-50863466-1 

Referencia: Se descargará desde el SIE Aspirantes                           Clabe: 014915655086346612 

                                                                                                            Sucursal: 5166 

                                                                                                      Referencia: Se descargará desde el SIE Aspirantes 

mailto:se_dprogreso@tecnm.mx
https://www.progreso.tecnm.mx/sep/becas/
mailto:dianeisy.lc@progreso.tecnm.mx
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**Para cualquier duda sobre esta fase favor de comunicarse al área de caja con el Sr. Luis Caballero Canul de lunes a viernes en 

horario de 9:00 a 14:00 hrs y de 15:00 a 17:00 hrs. al teléfono9699343023 ext 204 o al correo lcaballero@itsprogreso.edu.mx 

 

FASE 4 INSCRIPCION (ENVIO DE DOCUMENTACIÓN) 

 

El día 31 de enero del 2023 se realizará la inscripción, deberás enviar tu documentación de manera digital, cada documento no debe 

exceder de 1MB. Enviar al correo aidee.ra@progreso.tecnm.mx la siguiente documentación:   

 

 Certificado de Educación Superior  

 Título profesional o acta de examen profesional 

 Cédula Profesional 

 Acta de nacimiento reciente (Nuevo Formato) 

Los (las) estudiantes con doble nacionalidad refiéranse y verifiquen la Ley sobre Doble 

Nacionalidad, Diario Oficial 20 de marzo de 1998 para el requerimiento de su acta de nacimiento en el registro civil mexicano. 

Los extranjeros deberán presentar el acta de nacimiento debidamente legalizada por el Servicio Consular Mexicano o apostillado 

por el Gobierno del país de origen anexando copia certificada ante notario de su situación migratoria que compruebe su legal 

estancia como estudiante en el país.  

 Comprobante Institucional de pago por concepto de inscripción. (Recibo institucional).  

 Clave Única de Registro de Población(descargada de Internet) 

 Identificación oficial (INE, pasaporte, licencia de manejo).  

 Constancia de vigencia que compruebe su adscripción del servicio médico (IMSS, ISSSTE, 

ARMADA). En caso de no contar con la prestación de manera externa, deberás solicitar u obtener el Número de Seguridad Social 

(NSS) en el sitio web del IMSS. 

 Enviar fotografía digital para la credencial de estudiante con las siguientes características: 

Fotografía reciente a color con fondo blanco, sin brillo Únicamente de rostro de frente (no selfies) cabeza descubierta, frente 

despejada, sin accesorios (lentes, aretes, piercings, gorras, sombreros, etc.). Camisa o blusa en color blanco con mangas 

Iluminación y nitidez adecuada que identifique el rostro Formato JPEG (extensión jpg o jpeg)  Dimensión de 480 x 640 

pixeles. 

 

FASE 5  INICIO DE CLASES Y PROGRAMACION DE PAGOS  

 

Modalidad Días Horario Fecha de Inicio 

Ejecutiva Sábados 8 a 14 hrs.  11 de Febrero de 2023 

Escolarizada Miércoles y viernes 19 a 22 hrs 08 de Febrero 2023 

 

Una vez iniciado el posgrado deberán tener en cuenta el siguiente calendario de pagos, de acuerdo al descuento obtenido en la 

solicitud de beca de mensualidad 

 

2023-A             

MES A PAGAR: 

FEBRERO 

2023 MARZO 2023 ABRIL 2023 MAYO 2023 JUNIO 2023 JULIO 2023 

FECHA LÍMITE DE 

PAGO: 28/02/2023 31/03/2023 28/04/2023 31/05/2023 30/06/2023 31/07/2023 

2023-B             

MES A PAGAR: 

AGOSTO 

2023 

SEPTIEMBRE 

2023 

OCTUBRE 

2023 

NOVIEMBRE 

2023 

DICIEMBRE 

2023 ENERO 2024 

FECHA LÍMITE DE 

PAGO: 31/08/2023 29/09/2023 31/10/2023 30/11/2023 22/12/2023 31/01/2024 

mailto:lcaballero@itsprogreso.edu.mx
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Las formas de pago son las siguientes: Depósito bancario con referencia personalizada, transferencia bancaria, cheque, tarjeta de 

crédito y/o débito en caja. Los pagos en efectivo solamente podrán realizarse en el banco: 

 

REFERENCIAS BANCARIAS 

 

 DEPÓSITO EN EFECTIVO                         TRANSFERENCIA BANCARIA 
Banco: Santander                                                                                Banco: Santander 

Cuenta: 65-50863466-1                                                                      Cuenta: 65-50863466-1 

Referencia: Se descargará desde el SIE Aspirantes                            Clabe: 014915655086346612 

                                                                                                            Sucursal: 5166 

                                                                                                      Referencia: Se descargará desde el SIE Aspirantes 

 

Importante: Se aplicará un recargo del 10% sobre el monto total de la maestría ($380.00) por cada mes adeudado.  (EJEMPLO: 

Colegiatura $3,805.00 más $380.00 recargo, total a pagar $4,185.00)       

 

Nota: Las clases son de manera presencial en nuestro Instituto. 

 

 

INICIO DE CLASES 08 DE FEBRERO DE 2023 ESCOLARIZADO Y 11 DE FEBRERO 2023 EJECUTIVO 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

LIC. MARIA DEL CARMEN ORDAZ MARTÍNEZ 

DIRECTORA GENERAL 

 

 


