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Temas

• Identificación de los pasos durante del proceso de admisión al 
posgrado

• Esquema del proceso de admisión al posgrado



Proceso de admisión posgrado
• Paso 0) Promoción

• Divulgación con el Folleto o Convocatoria desde el portal y página web del programa

• Contacto canalizado al área de promoción para el registro de todos los aspirantes

• Paso 1) El alumno llega a través de los diferentes medios de promoción y registra el inicio del
proceso, sube su expediente académico y de identidad.

• Paso 2 ) Proceso de selección de estudiantes:

• Lexium (ingeniería y negocios) examen de habilidades.

• Examen general de conocimientos y del área para conocer el perfil.

• Cumplimiento de requerimiento del idioma inglés con la solicitud de la boleta TOEFL.

• 3) El resultado se envía a los directores/coordinadores académicos y se cita al alumno, si el
alumno tiene el perfil se canaliza a reunión con el director del posgrado, posteriormente, se
le proporciona cita para la presentación de su posible proyecto ante la academia.



Proceso de admisión posgrado

• 4) Evaluación y retroalimentación del director y de toda la academia ante la
presentación del aspirante (perfil del alumno, experiencia en investigación,
cumplimiento con los documentos probatorios y pertinencia y impacto del
proyecto), aseguramiento del cumplimiento del puntaje TOEFL o
clarificación del compromiso de su formación y obtención del puntaje
previo a la obtención del grado.

• 5) Registro del dictamen en la plataforma y se le canaliza al trámite de
inscripción a servicios escolares y con los enlaces de promoción si este fue
aprobado.

• 6) El aspirante paga la inscripción.
• 7) Desde la dirección académica se le apoya al estudiante a diseñar y dar

de alta el plan de estudios personalizado, de acuerdo a las competencias
que puedan dar soporte al proyecto de grado.
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• 8) La dirección del programa brinda una sesión de inducción a los
alumnos de nuevo ingreso. Donde se explican los reglamentos
internos, lla información de lineamientos, horarios, esquemas de
trabajo, compromisos y particularidades del programa.

• 9) Inicio de cursos.



1. Pre-registro
2. Exámenes de 

admisión

3. Entrevista con el 
Director Académico 

4. Entrevista con el 
Comité de Admisión 

Doctoral

5. Registro del dictamen 6. Pago de Inscripción y 
matriculación

8. Sesión de inducción 9. Inicio de cursos7. Plan de Estudios 


