INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E
INVESTIGACIÓN

Convocatoria
para ingreso al
Programa de Maestría en:

Administración e Innovación del Turismo-2011
del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT

Dirigido a:
Funcionarios del sector público, actores del sector privado y social, consultores, académicos y
profesionales interesados en la construcción del conocimiento, con la finalidad de aportar alternativas de solución a los problemas de las organizaciones turísticas.

Apartado B)

Requisitos de Ingreso:
I. Poseer título profesional o certificado oficial de terminación de estudios;
II. Aprobar el proceso de admisión diseñado para tal
efecto;
III. Acreditar el examen de comprensión de lectura y
traducción del idioma inglés en el CENLEX-IPN o
acreditación TOEFL;
IV. No haber causado baja en algún posgrado del IPN,
salvo que le haya sido revocada por el Colegio Académico;
V. En el caso de aspirantes extranjeros, título original,
acta de nacimiento, apostillado y forma migratoria vigente, FM3.
VI. Cubrir los derechos y cuotas correspondientes.

Proceso de Admisión:
I. Análisis del currículum del aspirante y comprobación
documental de los requisitos;
II. Aprobar el examen de inglés del CENLEX-IPN, o
bien, el TOEFL de 400 puntos, antes del 23 de mayo de
2011;
III. Entrevista a los aspirantes, y
IV. Cumplir con alguno de los Apartados A o B, según
sea el caso.
V. En el caso de aspirantes extranjeros, deberán cubrir
los requisitos del Apartado B del Proceso de Admisión.

Apartado A)*
I. Haber aprobado los cuatro módulos del Diplomado
“El Turismo en el Siglo XXI. Una Visión Prospectiva”,
con una calificación mínima de ocho en cada módulo;
* Ver Convocatoria del Diplomado “El Turismo en el Siglo XXI.
Una Visión Prospectiva”.

II. Contar con el 80% de asistencia como mínimo al final del Diplomado señalado en el punto anterior, y
III. Al término del Diplomado, el aspirante deberá presentar un Anteproyecto de Investigación sobre el tema
de tesis, sujeto a las Líneas de Investigación de la Maestría y con rigor científico. Fechas de presentación 7 y
8 de junio de 2011.

I. Resolver una Guía de Estudios, sujeta a evaluación por el Comité de Admisión; la guía de estudios
se publicará en la página http:www.seí.est.ipn.mx y deberá entregarse resuelta al correo electrónico:
maestriaturismo_est@ipn.mx a más tardar el 2 de febrero de 2011.
II. Presentar el examen de admisión el 9 de febrero de 2011 a las 11:00 a.m., que constará de tres
áreas de conocimiento: 1)Turismo y sociedad, 2) Administración y turismo y 3) Metodología de la investigación.
III. Los aspirantes que aprueben dicho examen deberán presentar un anteproyecto de investigación,
con base a una guía que se publicará en la página http://www.sepi.est.ipn.mx. El anteproyecto deberá
enviarse al correo electrónico: maestriaturismo_est@ipn.mx a más tardar el 27 de febrero de 2011.
IV. En el caso de no haber aprobado el examen de admisión, el aspirante deberá cursar el curso propedéutico.
V. Haber aprobado los tres módulos del curos del curso propedéutico con calificación mínima de
ocho en cada módulo.
VI. Contar con el 80% de asistencia como mínimo, al final del curso propedéutico señalado en el
punto anterior, y
VII. Al término del curso propedéutico, el aspirante deberá presentar un anteproyecto de investigación sobre el tema de tesis, con base a una guía que se publicará en la página
http://www.sepi.est.ipn.mx. El anteproyecto deberá enviarse al correo electrónico:
maestriaturismo_est@ipn.mx a más tardar el 8 de junio de 2011.

Fechas y cuotas:
Propedéutico
Información general: del 12 de noviembre al 8 de febrero de 2011 de 09:00 a 21:00 horas. Departamento de Posgrado, SEPI-EST.
Examen de admisión: 09 de febrero de 2011 a las 11:00 horas. Auditorio de Posgrado, SEPIEST.
Publicación de resultados: 14 de febrero de 2011, página de la SEPI y Auditorio de la misma.
Registro de Aspirantes: del 14 al 25 de febrero de 2011
Entrega de Anteproyecto: 27 de febrero de 2011.
Inicio: 28 de febrero de 2011.

Maestría
Registro de aspirantes: del 16 al 20 de mayo de 2011 de 08:00 a 14:00 horas. Departamento de
Posgrado, SEPI-EST
Examen de inglés: de acuerdo con fecha y hora determinada por CENLEX-Zacatenco del IPN,
antes del 23 de mayo de 2011.
Entrevista: 10 de junio de 2011.
Publicaciones de entrevistas: 14 de junio de 2011.
Inscripciones: 15 y 16 de julio de 2011 de 10:00 a 14:00 horas.
Inicio: 01 de agosto de 2011.
Cuotas: Inscripción única a la Maestría $1,200.00 M. N. / Estudios de Maestría Tipo “C”
$2,454.00 M. N. semestrales cursando hasta 4 asignaturas / Examen de admisión $511.50 M.N.
/ Credencial digitalizada $102.50 M. N. / Propedéutico : Público en general $7,031 M.N. en
cuatro pagos de $1,757.75 y Comunidad IPN $5,617 M.N. en cuatro pagos de $1,404.25 M.N.
Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria, como su aplicación, interpretación y cumplimiento,
serán resueltas por el H. Colegio de Profesores SEPI-EST. Su fallo será inapelable.

“La Técnica al Servicio de la Patria”
INFORMES E INSCRIPCIONES

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO - SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
Av. Miguel Bernard Núm. 39 Fraccionamiento La Escalera, Delegación Gustavo A. Madero, México, D. F. Código Postal 07630
Tel. 5729 6000 ext. 55736 ó 55750 / www.sepi.est.ipn.mx

