SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS PROPEDÉUTICOS 2020
Coordinación del Posgrado en Ingeniería Industrial
Maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología
Por medio de la presente solicito la inscripción a los cursos propedéuticos y además
manifiesto que:
a) Estoy enterado(a) de los requisitos solicitados en la Convocatoria 2020 para el ingreso a la
Maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología.
b) Estoy enterado(a) que la inscripción y aprobación de los cursos propedéuticos es sólo uno
de los requisitos solicitados y que no me exime del cumplimiento del resto de los requisitos.
c) Estoy enterado(a) que la aprobación de los cursos no asegura que sea aceptado al programa
de maestría y que debo pasar por un proceso de selección de aspirantes, donde además de
cumplir con los requisitos, se analizan diversos aspectos académicos y profesionales. El
proceso de selección lo lleva a cabo la Comisión Académica del Posgrado.
d) Estoy enterado(a) que en caso de haber un número mayor de solicitudes a los cursos
propedéuticos que los lugares disponibles, estaré sujeto(a) a un proceso de preselección que
será determinado por la Comisión Académica del Posgrado.
e) Estoy enterado(a) que una vez realizado el pago parcial o total de los cursos propedéuticos
no me será devuelto el dinero, al menos que suceda lo descrito en el inciso d) y no sea
preseleccionado(a).
f) Estoy enterado(a) que la maestría es autofinanciable, por lo que debo cubrir los pagos
correspondientes a los cursos propedéuticos, y en caso de ser aceptado(a) al programa, el
pago de los conceptos indicados.
g) Estoy enterado(a) de los aspectos que se comentaron en la reunión informativa, ya sea
porque asistí a ella o me informé a través del video que se encuentra publicado en
https://youtu.be/7t09TjP1dNY
g) En caso de ser aceptado(a) a la maestría, estoy enterado(a) que debo cursar la carga
completa y que la mayoría de las clases son de lunes a viernes de 18:00 - 21:00.
Además, tengo el conocimiento de que habrá ocasiones en que deba asistir a otro tipo
de actividades como participación en eventos académicos, asistencia a conferencias,
presentación de defensas de tesis, entre otras, que están fuera de este horario.
ATENTAMENTE
________________________________________________________
Nombre:
Fecha:

