
 
 
 

 

Centro de Investigación en Geografía y 

Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. 

(CENTROGEO) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domicilio de la Institución. 

Contoy 137 Esq. Chemax Col. Lomas de Padierna Del. Tlalpan C.P. 14240 México, D.F. 

Página Web Institucional. 

www.centrogeo.org.mx  

 

Beneficios que ofrece la Institución.  

Costos académicos (inscripción, colegiatura y tutorías). 

Requisitos. 

1. Presentar el título de licenciatura o, en su caso, la documentación que acredite haber concluido los créditos o 

las materias de la licenciatura y la evidencia de estar en proceso de obtener el título. 

2. Cumplir con un promedio general mínimo en la licenciatura de 8.0/10.0 o equivalente; 

3. Para los programas que contemplen un curso propedéutico los aspirantes deben aprobarlo con promedio 

mínimo de 8.0/10.0; 

4. Haber acreditado el ITP-TOEFL con puntuación mínima de 460/677 o 47/68 en comprensión o equivalente. El 

resultado del ITP-TOEFL debe haber sido obtenido durante el período comprendido en los dos últimos años. 

5. Presentar dos referencias de personal académico y/o profesional, en las que se manifieste la capacidad del 

solicitante para desarrollar estudios de posgrado; 

http://www.centrogeo.org.mx/


 
 
 
6. Presentar una carta donde exponga los motivos por los que desea ingresar a este posgrado, las expectativas 

que en este sentido tiene y la forma en que intenta incorporar esta experiencia en su proyecto de vida 

profesional; 

7. Presentar currículum vitae en extenso; 

8. Presentarse al proceso de auscultación que establezca el Comité y, en su caso, sostener una entrevista con 

miras a obtener el dictamen de aceptación; 

9. En caso de ser extranjero, y una vez aceptado a un programa de posgrado, para inscribirse deberá contar con 

la autorización migratoria correspondiente; y 

10. Los demás que se señalen en el Plan de Estudios correspondiente. 

 

Notas Importantes. 

N/A 

¿Ofrecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado?  

No 

¿Cuáles?  

N/A 

Comentarios. 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Nombre del Contacto: M. en C. Javier Rodríguez Aldabe 

Cargo del Contacto: Secretario de Posgrado 

Número Telefónico del Contacto: 55 26152508 ext. 2117 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: jaldabr@centrogeo.org.mx  

3 COORDINADORES. 

Dr. José Luis Silván Cárdenas 

55 26152508  Ext. 2148 

jlsilvan@centrogeo.org.mx  

Coordinador de Posgrado 
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4 PROGRAMAS. 

Especialización en Geomática 

Maestría en Geomática 


