CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN EVALUACIÓN FINANCIERA Y
SOCIOECONÓMICA DE PROYECTOS
A continuación se presenta el procedimiento que deberán seguir los candidatos para
ingresar al Curso:
•

•
•

Comunicarse al Centro de Evaluación Socioeconómica de Proyectos en el
ITAM Campus Santa Teresa, al teléfono 5628-4000 ext. 6455 o 6910 para
agendar cita para entrevista con el Director del Curso y fecha para presentar
examen de admisión
Presentar examen de admisión
Fecha límite para recepción de candidaturas 12 de febrero de 2013

Posteriormente los candidatos seleccionados se canalizarán con el Lic. Rocío Pérez
de Programas Ejecutivos de Extensión Universitaria, para realizar los trámites
correspondientes.
Trámites de admisión para obtener el Grado de Especialización en Evaluación
Financiera y Socioeconómica de Proyectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar el pago correspondiente a la matrícula del curso
Llenar solicitud de admisión
Original y copia de acta de nacimiento
Original y copia de CURP
Original y copia de Título Profesional
Original y copia de Cédula Profesional
Original y copia del certificado de las materias cursadas durante la licenciatura
Copia de identificación oficial vigente con fotografía y firma
3 fotografías tamaño pasaporte pueden ser b/n o color
Carta personal con exposición de motivos
Currículum Vitae

** En caso de haber presentado el examen profesional y aún no tener título, presentar
el acta de examen profesional en original y copia.
** Los candidatos que estén en trámite de Titulo Profesional tendrán como fecha límite
para entregar la documentación solicitada el día 12 de febrero de 2013, en caso de no
tenerla completa obtendrán un Diploma en Evaluación Financiera y Socioeconómica
de Proyectos.
Nota: Los documentos originales se devuelven.
Las personas que sean pasantes o no cuenten con toda la documentación solicitada
para el Grado de Especialización, se les entregará un Diploma en Evaluación
Financiera y Socioeconómica de Proyectos:
Trámites de admisión para obtener Diploma en Evaluación Financiera y
Socioeconómica de Proyectos:
•
•

•

Realizar el pago correspondiente a la matrícula del curso
Llenar solicitud de admisión en
http://www.extension.itam.mx/preregistrope.asp?paso=1
Currículum Vitae

