
LA SECRETARÍA ACADÉMICA
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA-TEPEJI

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 8 BIS DE LA CONSTITUCIÓN DEL

ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO EL REGLAMENTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA-TEPEJI.

C O N V O C A
A todos(as) los(as) interesados(as) en cursar la Maestría en Gestión de Proyectos Estratégicos 

Sostenibles o la Maestría en Sistemas de Gestión Ambiental, a participar en el proceso de 
selección y admisión al cuatrimestre septiembre-diciembre-2023 bajo las siguientes:

Bases Generales:

La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji ofrece a las y los egresados de licenciatura o ingeniería un proceso de enseñanza 
aprendizaje integral en la formación de especialistas de excelencia que les permita incidir en la solución de los problemas de 
impacto global a través de transferencia tecnológica, innovación e investigación aplicada que contribuyan al desarrollo 
sustentable; la apertura de cada programa queda sujeta a un mínimo de 25 aspirantes, que serán aceptados(as) con base al 
cumplimiento de los requisitos de ingreso. 

Periodo: Cuatrimestral.
Modalidad: Mixta Virtual (Asignaturas virtuales 
y presenciales).
Duración del programa: 2 años.
Créditos: 127

Líneas de Investigación Aplicada:

1. Modelos de planificación y gestión de proyectos 
sostenibles.
2. Diseño de metodologías y herramientas de 
evaluación.
3. Aplicación de metodologías para el desarrollo 
de proyectos sostenibles y toma de decisiones.

Días de clase y horarios:

1. Asignaturas virtuales con duración de 7 
semanas: se cursan a través de la plataforma 
virtual con entrega de actividades programadas 
de forma semanal. La plataforma se encuentra 
disponible las 24 horas, 7 días de la semana (24/7).

2. Asignaturas presenciales con duración de 7 y 14 
semanas: Viernes de 18:00 a 22:00 y sábados de 
08:00 a 14:00 horas, con duración de 7 ó 14 
semanas.

Características del programa de 
Maestría en Gestión de Proyectos 

Estratégicos Sostenibles:

Periodo: Cuatrimestral.
Modalidad: Presencial.
Duración del programa: 2 años (tres asignaturas 
por cuatrimestre).
Créditos: 76

Líneas de Investigación Aplicada:

1. Sistemas Ambientales y de Gestión.
2. Ambiente y Planeación Territorial.

Días de clase y horarios: 

Las clases se imparten de lunes a viernes de 18:00 
a 22:00 Hrs. en las instalaciones de la Universidad 
Tecnológica de Tula-Tepeji.

Características del programa de 
Maestría en Sistemas
de Gestión Ambiental:

Información General: Información General:

Inicio de clases: 
4 de septiembre de 2023.

Perfil de egreso:
Las y los egresados(as) de los programas de Maestría 
contarán con un alto grado de competitividad y liderazgo 
para realizar todas aquellas actividades que requieran el uso 
de información sistemática para la toma de decisiones, la 
elaboración de proyectos y la gestión ambiental en los 
ámbitos público, privado o social.

Perfil de Ingreso para ambas maestrías:
Profesionistas capaces y emprendedores con:
• Ingeniería o Licenciatura afín al programa de Maestría.
• Habilidades para trabajar en grupo.
• Comprensión de lectura técnica de textos en inglés.
•  Interés por la investigación y desarrollo de proyectos.
• Disponibilidad de tiempo para atender al programa.



Opciones de Titulación:

Tesis individual y defensa de la misma ante jurado, 
además de cubrir los siguientes requisitos:

◆ Presentar constancia expedida por la Universidad o 
por una institución reconocida, que avale de manera 
oficial el conocimiento de un idioma extranjero a nivel 
intermedio avanzado;
◆ Presentar documento de aceptación o artículo de 
investigación impreso, publicado en una revista 
especializada con arbitraje o revista indexada, como 
autor principal derivado de su trabajo de investigación;

Costos del programa:

Curso propedéutico: $2,824.00
Formas de pago: Practicaja BBVA Bancomer o Sitio oficial 
“Generar pago” para hacer el cargo a cualquier tarjeta de 
débito o crédito (sistema multipagos).

Inscripción al cuatrimestre: $3,438.00
Formas de pago: Depósito Bancario.

Requisitos para ingreso:

1. Acreditar el Curso Propedéutico
2. Presentar cédula profesional y título de licenciatura 
o su equivalente otorgado por una Institución de 
Educación Superior.
3. Presentar documentación personal que le solicite 
el departamento de control escolar al momento de 
su inscripción.
4. Presentar acreditación vigente del idioma inglés 
con un nivel mínimo de B1 (en el Marco Común 
Europeo de Referencia para lenguas o su 
equivalente), o en su caso, solicitar evaluación 
diagnóstica de comprensión del idioma inglés en la 
coordinación de idiomas.
5. Presentar ante la dirección de carrera, Carta de 
Exposición de Motivos explicando las razones por las 
cuales desea ingresar al posgrado.
6. Presentarse a entrevista con el comité de admisión 
al programa, en la fecha y hora que le sea notificada 
vía correo electrónico por la dirección de carrera.
7. Estar laborando en un área afín a la formación del 
programa de posgrado.
8. Cubrir pago de cuota de inscripción.

INSCRIPCIÓN AL CURSO PROPEDÉUTICO

Las y los aspirantes deberán ingresar a la página de la 
Universidad Tecnológica de Tula- Tepeji, realizar su 
registro en línea completando todos los campos 
solicitados para obtener su ficha e imprimir su 
solicitud de pago y realizar el pago por un monto de 
$2,824.00 M.N., correspondiente al curso 
propedéutico.

Requisitos para registro a Curso Propedéutico:

1. Haber obtenido un promedio de egreso mínimo de 8.0 
de la Licenciatura.
2. Contar con título a nivel licenciatura afín al posgrado y 
cédula profesional.

www.uttt.edu.mx/Pre�chas

Del curso propedéutico.

El curso propedéutico forma parte del proceso de 
selección a la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji y 
su objetivo es dotar a las y los aspirantes de los 
conocimientos previos relacionados con el programa de 
Maestría al que desean ingresar, de manera que les 
permitan cumplir satisfactoriamente con la totalidad de 
asignaturas, así como la identificación de intereses para 
el desarrollo de su proyecto de tesis.

El curso propedéutico deberá acreditarse con 
calificación mínima de 8.0 en cada uno de los módulos 
y cubrir con, al menos, el 80% de asistencia.

Los aspirantes deberán presentarse en las instalaciones 
de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji para 
cursar el propedéutico de la siguiente manera:

1. Maestría en Sistemas de Gestión Ambiental, 90 horas 
distribuidas en 3 módulos, 30 sesiones en horario de 
18:00 a 21:00 Horas, los días martes y miércoles.

2. Maestría en Gestión de Proyectos Estratégicos 
Sostenibles, 96 horas distribuidas en 5 módulos, 12 
sesiones sabatinas en horario de 08:00 a 16:00 horas.

Periodo del curso propedéutico:

1. Maestría en Sistemas de Gestión Ambiental, Inicia: 
martes  2 de mayo de 2023, concluye: 16 de agosto 
de 2023.

2. Maestría en Gestión de Proyectos Estratégicos 
Sostenibles, inicia: sábado 6 de mayo de 2023, 
concluye: 19 de agosto de 2023.

Una vez concluido y aprobado el curso propedéutico, 
las y los aspirantes aceptados(as) deberán atender los 
requisitos de inscripción en la fecha que le sea 
notificada, así como presentar documentación 
personal en el área de control escolar y realizar el 
pago por concepto de inscripción al primer 
cuatrimestre del programa de Maestría por un 
monto de $3,438.00.

Mayores Informes:

Edna G. De la Vega Barba
Subdirectora de Enlace Académico
Tel. (773) 732-9100 ext. 241 y 305
posgrado@uttt.edu.mx


