
 
 
 

 

Instituto Tecnológico de Morelia (ITMorelia) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domicilio de la Institución. 

Av. Tecnológico 1500, Colonia Lomas de Santiaguito, C.P. 58120 Morelia, Michoacán de Ocampo, México 

Página Web Institucional. 

http://www.posgradoenmetalurgia.com.mx  

http://www.itmorelia.edu.mx/index.php  

 

Beneficios que ofrece la Institución.  

Verificar con la institución académica. 

 

Requisitos. 

* Título de licenciatura en: Siderurgia, Metalurgia, Ciencia de Materiales, Química, Mecánica, ó equivalente. 

* Promedio mínimo de 80 (ochenta) en la licenciatura. 

* Presentar el examen de selección. 

* Aprobar el examen de inglés. 

* Aprobar el curso de inducción. 

* El estudiante debe cursar, dependiendo de la modalidad, curso de nuevo ingreso y examen con resultados 

satisfactorios (EXANI-II); en caso de programas de posgrado aprobar el examen de ingreso al posgrado o en su 

defecto realizar el curso propedéutico y entrevista obteniendo  resultados satisfactorios. 

Favor de consultar la siguiente página para más detalles: 

http://www.posgradoenmetalurgia.com.mx/admision.html  

http://www.posgradoenmetalurgia.com.mx/
http://www.itmorelia.edu.mx/index.php
http://www.posgradoenmetalurgia.com.mx/admision.html


 
 
 
 

Notas Importantes. 

Proyectos de tesis aplicados en la industria. 

La maestría en ciencias en metalurgia mantiene vínculos con las empresas más importantes del ramo 

siderúrgico y metal-mecánico (Ternium de México AC de CV, GKN, Induction Technology de México, TENARIS-

Tamsa, entre otras. 

Asimismo, el Instituto ofrece actividades complementarias para la formación integral del estudiante, viajes de 

prácticas, veranos de investigación, cursos en línea (MOOC), actividades deportivas, grupos de lectura, círculos 

de estudio, instalaciones para realizar deportes y clases de idiomas. 

 

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

Si 

¿Cuáles?  

Estancias de investigación en dos principales áreas: a) Procesos de fabricación del acero y b) Procesos de 

transformación de los metales. http://www.posgradoenmetalurgia.com.mx/investigacion.html   

El Instituto, a través de convocatorias del TecNM, CONACyT y proyectos vinculados con la industria, busca el 

fomento y participación del investigadores michoacanos con diferentes universidades del mundo. Los 

programas de movilidad nacional e internacional en los posgrados que cuentan con PNPC. 

Comentarios. 

Consultar la página: http://www.posgradoenmetalurgia.com.mx/plan-de-estudios-metalurgia.html 

 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Nombre del Contacto: Héctor Javier Vergara Hernández 

Cargo del Contacto: Coordinador del Posgrado 

Número Telefónico del Contacto: (443) 335 7888  

Correo Electrónico Institucional del Contacto: posgradometalurgia@gmail.com  
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3 COORDINADORES. 
 

Héctor Javier Vergara Hernández 

(443) 312 1570 ext. 300 

posgradometalurgia@gmail.com  

Profesor Investigador de Tiempo Completo 

 

Gerardo Marx Chávez Campos 

(443) 312 1570 ext. 316 

depi@itmorelia.edu.mx  

Jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

Felipe Morales López 

(443) 312 1570 ext. 223 

profesional@itmorelia.edu.mx  

Jefe de la División de Estudios Profesionales 

 

Cristhian Torres Millarez 

(443) 312 1570 ext. 211 

Jefe del Departamento de Servicios Escolares 

escolares@itmorelia.edu.mx  

4 PROGRAMAS. 

MOVILIDAD LICENCIATURA 

Ingeniería Bioquímica 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería en Gestión Empresarial 

Ingeniería en Materiales 

mailto:posgradometalurgia@gmail.com
mailto:depi@itmorelia.edu.mx
mailto:profesional@itmorelia.edu.mx
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Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Informática 

Ingeniería Mecánica 

 

MAESTRÍAS 

Ciencias en Metalurgia 

Ciencias en Ingeniería Eléctrica 

Ciencias en Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Mecánica 


