
EDUCACIÓN TECNOLOGICO 
NACIONAL DE MEXICO 

Instituto Tecnologico de estudios Superiores de Zamora 

CONVOCAT ORIA 

Esta convocatoria está dirigida para los egresados de las Instituciones de Educación Superior (IES) 
interesados en participar en el proceso de ingreso a la Maestría en Sistemas Computacionales 
ofertada por el ITESZ. 
El pertil de ingreso, pertil de egreso, y plan de estudios lo puedes consultar en el sitio 

https://pOsgradomsc.teczamora.mx. 

REQUISITOS 
1. Tener titulo de nivel superior o constancia de terminación de estudios.
2. Realizar transferencia bancaria o depósito por la cantidad de $2,500.00 pesos M.N. la cual 

incluye curso propedéutico, examen de admisión y entrevista.

Datos Bancarios:

BBVA Bancomer 
No.de cuenta: 0112937115
No. de referencia: NI 1907024 
No. de cuenta CLABE: 012470001129371156 
A nombre del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora 

RFC: ITE940606NN8 
3. En el documento de transferencia bancaria (ficha, ticket o recibo bancario) anota con letra 

legible al reverso del mismo: Nombre, número de celular, correo electrónico y domicilio. 
4 Descarga la solicitud de ficha de registro a nuevo ingreso 2022 en la siguiente dirección 

electrónica: https://posgradomsc.teczamora.mx. 
5. Envía los siguientes documentos digital1zados a la siguiente dirección electrónica

jose.vlazamora.tecnm.mX. 
a. Comprobante de pago (ticha, ticket o recibo bancario con tus datos al reverso). 
b. Solicitud de ficha de nuevo ingreso requisitada.

c. Certificado de licenciatura o constancia de terminación de estudios.

d. Titulo profesional (ambos lados) y cédula de licenciatura.
e. Acta de nacimiento 

f. CURP e INE 
g. Fotografia formal de frente en imagen jpg. 
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EDUCACIÓN TECNOL0GICO
NACIONAL DE MEXCG 

Inetituto Tecnologico de Estudios Superiores de Zamora 

. rea de iPosgrado e lnvestigación del TTESZ recibirá los documentos que enV1aste y 
pOsteriormente te enviará el número de ficha de registro oficial, misma que te servira para 
presentar el examen de selccción el dia sábado 9 de julio de 2022. 

Los Tesultados de los aspirantes aceptados Se darán a conocer el dia 12 de agOsto de 2U22 a 
traves del sitio olicial del ITESZ en la siguiente dirección clectrónica www.tCCzamora.Mx 

. na \ez que cl aspirante sea aceptada realizará una secgunda transferenCia por sD000.00 
pesos M.N. por concepto de pago de semestre a los mismos datos bancarios mencionados 

anteriomente anotando al reverso del mismo: Nombre, número de celular, correo electrónico

domicilio; debiendolo mandar de manera digital al correo jose.vl@zamora.teCnm.mx. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

A. Curso propedéutico: 24 y 25 de junio y 01 y 02 de julio (viernes de 16:00-20:00y sábado 

08:00 14:00) en las instalaciones del ITESZ. 
B. El examen de selección será el día sábado 9 de julio 2022 
C. Entrevista con el Consejo de Posgrado (semana del 8 al 11 de agosto de forma virtual). 
D. Inicio de semestre: 26 de agosto de 2022. 

NOTA: Las clases se impartirán en las instalaciones del ITESZ de manera presencial con todas las 
condiciones sanitarias pertinentes en referencia a la contingencia sanitaria COVID-19,

Estimado aspirante, porque estamos comprometidbs con tu desarrolloy bienestar, nuestro proceso 
de ingreso busca saber quién eres, que te apasiona. te invitamos aue integres con oportunidad tu 

expediente y forma parte de la comunidad del Tecrnofógico Nacial de México campus Zamora. 

Sabiduría iarMy Excelençia 

Lic. KarlyMar tin Sammugnéy Zamora 
Diector Genera( del ITESZ 
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