
 

 

  

 

  

 

 

 

Informes 
Instituto Tecnológico de Hermosillo 
Av. Tecnológico s/n Col. Sahuaro,  

Teléfono (52) 662 260 6500 ext. 136, 236 
Email: posgrado@hermosillo.tecnm.mx 

Tecnológico Nacional de México  
Instituto Tecnológico de Hermosillo 

 
División de Estudios de Posgrado e Investigación 

 Proceso de selección de estudiantes extranjeros a los diferentes 

 programas de maestría 

Generación 2022-2024 
 
 
 
 

 

1. Registro en línea de aspirantes extranjeros en la 
siguiente dirección: 
https://classroom.google.com/c/NDYwMDU5MDQ
2ODc5?cjc=qnzbd42. 

2. El aspirante debe cumplir con los requisitos 
publicados en la convocatoria del programa de 
maestría al que desee ingresar. 

3. El aspirante deberá registrarse para realizar el 
examen CENEVAL EXANI III de acuerdo al 
siguiente calendario de fechas:  
• Periodo de registro:  7 de febrero al 27 de 

marzo de 2022. 
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/Registro
Linea/inicio.php  

• Fecha de aplicación del examen: 30 de abril de 
2022. 

• Fecha de publicación de resultados: 13 de mayo 
de 2022. 

4. El aspirante presentará la documentación 
conforme a la convocatoria correspondiente para 
cada programa de maestría en la plataforma que 
se indica. 

5. Fecha límite para la recepción de solicitudes es el 
día Viernes 31 de marzo de 2022. 

6. Aplicación de exámenes de conocimientos a 
aspirantes con puntaje mayor a 1000 puntos en 
CENEVAL: del 16 al 18 de mayo 2022. 

7. Aplicación de examen diagnóstico de inglés y 
psicométrico: del 19 al 20 de mayo 2022. 

8. Entrevistas ante Consejo de Maestría: del 23 al 27 
de mayo de 2022. 

9. Publicación de resultados: 30 de mayo de 2022. 

 

Notas:  

• La cantidad de estudiantes seleccionados está sujeta a la disponibilidad de espacios en cada posgrado. 
• La guía de estudio del examen CENEVAL EXANI III puede obtenerla en https://ceneval.edu.mx/examenes-

ingreso-exani_iii/ 
• Para obtener los temas de los exámenes de conocimiento contacte al coordinador del programa. 

 

Más información   

Coordinador de la Maestría en Ciencias de la Computación  
y Maestría en Ingeniería Electrónica 
M.I.I. Edith Montoya Enríquez  
coordinacion@hermosillo.tecnm.mx 
 
Coordinador de la Maestría en Administración  
y Maestría en Ingeniería Industrial 
M.A. Francisco Alberto Martínez Villa 
coordinacion@hermosillo.tecnm.mx 
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