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Se invita a las y los interesados a ingresar a la Maestría en Sistemas Computacionales (MSC) 

del Instituto Tecnológico Superior de Misantla (ITSM), registrada en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología PNPC-CONACyT -con opción 

a beca-, a participar en su proceso de admisión, para ingresar en el periodo 2021-2. 

 

El programa cuenta con dos Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC): 

LGAC Cómputo Inteligente: 

• Explora nuevas tendencias y genera conocimiento como apoyo a las empresas y a la 

sociedad en la automatización de decisiones 

• Toma de decisiones para cumplir los objetivos y actividades de las empresas. 

• Automatización de decisiones en tiempo real para las empresas y la sociedad. 

• Soluciones empresariales inteligentes y presencia ubicua. 

• Educación inteligente aplicando técnicas de inteligencia artificial. 

LGAC Cómputo Móvil y Base de Datos: 

• Enfocada en explorar nuevas tendencias y generar conocimiento en cómputo móvil y bases 

de datos con una amplia relación con la inteligencia artificial. 

• Desarrollo de sistemas móviles para la toma de decisiones 

• Sistemas distribuidos y cómputo paralelo. 

• Sistemas de bases de datos distribuidos heterogéneos 

 

Requisitos para postulación de ingreso a la MSC: 

• Ser egresado de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, Licenciatura en Informática o carrera afín. 

• Acta de Nacimiento y CURP. 

• Llenar la solicitud de admisión a la maestría. Descargar aquí 

• Copia del certificado de estudios de nivel licenciatura. 

• Copia del título de licenciatura y cédula profesional, o copia de acta de examen. 

• Promedio mínimo de 80 o equivalente, indispensable para trámite de beca. 

• Carta de exposición de motivos por los cuales desea ingresar al programa. Formato libre. 

• Dos cartas de recomendación. Descargar Formato aquí. 

• Constancia del resultado del examen EXANI-III con puntaje mínimo de 1000**. 

• Comprobante de dominio de segundo idioma: TOEFL ITP con mínimo de 450 puntos. 

• Curriculum Vitae. 

• 2 fotografías recientes a color tamaño infantil. 

• Tener la e-firma del SAT. 

https://drive.google.com/file/d/1TIDuU0JhfI55I2TtoufjPxrxRzkZL1Jf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hTr-Q1LLLOMaJWl7A8vck2uG-eSTMs4s/view?usp=sharing
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Procedimiento para registro. 

• Entregar documentación en la coordinación de la MSC. 

• Presentar entrevista ante el comité de admisión. 

• Presentar constancia de resultado del examen EXANI-III, hasta el 20 de agosto del 2021. 

• Publicación de resultados. 

• Costo del proceso de admisión: $1500.00 M.N. 

 

Fechas importantes: 

• Entrega de documentos: del 21 de junio al 15 de agosto del 2021. 

• Entrevistas: del 17 al 19 de agosto del 2021. 

• Resultados: 23 de agosto del 2021. 

• Inscripción: 26 y 27 de agosto del 2021  

• Inicio de clases: 6 de septiembre del 2021. 

 

** En el caso de no contar con el comprobante de puntaje EXANI-III, favor de 

comunicarse directamente a los correos de la Coordinación de Maestría en Sistemas 

Cmputacionales y a la Subdirección de Posgrado e Investigación para recibir la 

información correspondiente. 

 

Sitio web: 

http://msc.itsm.edu.mx/ 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dr. Roberto Ángel Meléndez Armenta 
Coordinador de la Maestría en Sistemas 

Computacionales 
coordinacionmsc@itsm.edu.mx 

 

 
Dr. Daniel Martínez Navarrete 

Subdirector de Posgrado e 
Investigación 

dmartinezn@itsm.edu.mx 
 

 
Informes 

http://msc.itsm.edu.mx/

