
 
 
 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE 

MÉXICO (ITAM) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domicilio de la Institución. 

Río Hondo No. 1 Col. Progreso Tizapán  C.P. 01080 Ciudad de México. 

Página Web Institucional. 

www.mcc.itam.mx  

 

Beneficios que ofrece la Institución.  

Beca 100% sobre costos académicos (inscripción y colegiatura) ITAM 

 

Requisitos. 

1)  Cumplir con lo requerido en la Convocatoria de Becas de la Secretaría de Relaciones Exteriores para 

Extranjeros. 

2) Tener promedio general mínimo de 9.00, en escala del 1 al 10, o su equivalente en estudios de Licenciatura. 

3) Presentar dos cartas de recomendación académica requeridas por la dirección de la maestría o el doctorado. 

4) Presentar carta de intención de cursar la maestría 

5) Llevar a cabo íntegramente el procedimiento de admisión y obtener la aceptación oficial por parte de la 

dirección escolar del ITAM. 

6) Además de la carta de aceptación del ITAM, se deberá obtener una carta del director del programa a cursar 

en el ITAM en el que se apoye la postulación del alumno a la beca. Sin esta carta, el ITAM no otorga beca de 

colegiatura en el marco de la Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros. 

http://www.mcc.itam.mx/


 
 
 
7) Mantener por toda la duración del programa un promedio superior a 8.5 en una escala del 1 al 10, y no 

reprobar ningún curso del programa. 

Adicionalmente, es necesario presentar el examen de admisión del ITAM, y obtener una calificación mínima de 

90%, u obtener un puntaje mínimo de 158 en la sección cuantitativa del examen general de Graduate Record 

Examination  (GRE). 

 

Notas Importantes. 

N/A 

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

No 

¿Cuáles?  

N/A 

Comentarios. 

El objetivo principal del Programa de Maestría en Ciencias en Computación es formar profesionales con los 

conocimientos y las habilidades necesarias para contribuir al avance de la ciencia y la tecnología, a través de la 

investigación, así como con la capacidad para poder identificar y aplicar tecnologías de punta a problemas de la 

industria. Los alumnos egresados estarán en un posición privilegiada para ser admitidos en los mejores 

programas de doctorado a nivel mundial y para convertirse en generadores de ideas para la industria de la 

información. 

 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Nombre del Contacto: Dr. Fernando Esponda  

Cargo del Contacto: Director de la Maestría en Ciencias en Computación 

Número Telefónico del Contacto: +5255 5490-4699 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: fernando.esponda@itam.mx  

 

 

 

mailto:fernando.esponda@itam.mx


 
 
 

3 COORDINADORES. 

Dr. Fernando Esponda  

Director de la Maestría en Ciencias en Computación 

Teléfono: +5255 5490-4699 

fernando.esponda@itam.mx  

 

4 PROGRAMAS. 

Maestría en Ciencias en Computación 

mailto:fernando.esponda@itam.mx

