
EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO 
TE INVITA A LA

MAESTRIA EN SISTEMAS AMBIENTALES

ERES . . .
 Alguien preocupado por la creación, desarrollo y

mejora de tecnología de sistemas ambientales

en los campos profesionales.

 Una persona interesada en atender las

necesidades en el desarrollo de nuevos

materiales para uso ambiental, en el estudio y

tratamiento de efluentes (líquidos, solidos o

gases) o en el manejo integral de suelos y

residuos.

 Egresada o egresado de las áreas:

agropecuarias, naturales y exactas, sociales y

administrativas o de alguna carrera del TESCo.

REQUISITOS:

* Llenar la solicitud de ingreso a posgrado 

https://forms.office.com/r/ytcpG9SKnc

* Certificado de terminación de estudios, con 

promedio mínimo de 7.5 o equivalente.

* Título o constancia de titulación por créditos de 

posgrado o carta compromiso para entregarlo 

durante el primer semestre de la maestría en 

sistemas ambientales. 

*Cédula o constancia vigente de que están en trámite 

o documento probatorio que justifique la ausencia del 

documento. 

* Carta compromiso para estudiar el posgrado de 

maestría en sistemas ambientales MSA (formato 

libre). 

* Acta de nacimiento y CURP 

* Dos fotografías infantiles a color en papel mate.

* Identificación oficial (credencial para votar, cartilla 

militar o pasaporte vigente). 

* Comprobante de domicilio 

* Entregar dos cartas de recomendación académicas.

* Experiencia en resolver problemas reales usando sus 
conocimientos profesionales.

* Habilidades para comprender artículos técnicos-
científicos en inglés.

ESTE POSGRADO TE 

OFRECE:

 Profesores de tiempo completo con 

distinción SNI

 Acceso al programa de becas de 

posgrado del COMECyT

 Estadías Académicas

 Intercambio Internacional

 Asesoría calificada para tu tesis 

 Un titulo de posgrado 

CALENDARIO DE TRAMITES:
 Recepción de solicitud:  del 07 de junio al 

23 de julio 2021.

 Asesorías y/o propedéutico: del 26 julio al 

13 de agosto 

 Entrevistas: del 28-30 de julio 

 Examen por área de interés: 16 de 

agosto 

 Publicación de resultados: 25 agosto 

 Entrega de documentación: del 25 agosto 

al 3 de septiembre 

 Inicio de semestre: 06 de septiembre 

 NOTA: toda la información documental y 

de pagos, debe ser escaneada (de 

manera individual) y entregada en un CD 

EN LAS FECHAS PROGRAMADAS 

COSTOS :
Examen de admisión:  $890 

Derecho de inscripción a maestría: $890

Cuota de inscripción semestral: $4,401

Pago de credencial:  $101 

Pago de seguro contra accidentes 

escolares: ______ 

INFORMES: 
Subdirección de Estudios Profesionales C

l.rosado@tesco.edu.mx

55 2159-4324 extensiones 116 

10:00 a 16:00 hrs. 

https://forms.office.com/r/ytcpG9SKnc
mailto:l.rosado@tesco.edu.mx

