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INSCRIPCIÓN A LOS PROGRAMAS DE POSGRADO 

   
OBJETIVO: 
 
Inscribir a los interesados como alumnos en los programas de posgrado que ofrece El Colegio 

de Tamaulipas.  

 

ALCANCE:  
 
Ester proceso se realiza para que toda persona interesada en cursar un Doctorado, Maestría o 

Especialidad en El Colegio de Tamaulipas sea dado de alta como alumno de un programa de 

posgrado. 

 
Desde: Inicia con la entrega del Formato de solicitud de inscripción a la persona interesada. 

Hasta: Que se le otorga el número de matrícula como alumno de la institución.  

 
TERMINOLOGIA: 
 

Programas de posgrado.- Son aquellos programas que pueden cursarse una vez que los 

estudios de licenciatura han sido concluidos. 

Alumno.- Es la persona que ha cumplido con los requisitos de inscripción y que cuenta con los 

derechos y obligaciones previstos en el Reglamento de Estudios de Posgrado de El Colegio de 

Tamaulipas. 

Matrícula.- Serie integrada por números y letras correspondientes al programa académico, la 

generación que se trate y el período en que se inscribe el alumno. 
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 
 

• El procedimiento se iniciará posterior a la entrega de la totalidad de los documentos 

solicitados al interesado para su inscripción. Para el caso del programa de Doctorado se 

solicita: 

o Contar con grado de maestría de preferencia en alguna disciplina de las Ciencias 

Sociales, Humanidades o afines, y presentar la documentación comprobatoria en 

los términos requeridos por la Unidad de Control Escolar y Seguimiento de 

Proyectos 

o Presentar carta de intención para cursar el programa 

o De preferencia, tener experiencia de investigación y publicación académicas 

o Haber obtenido un promedio mínimo de 8 (ocho) en los estudios anteriores de 

maestría. 

o Demostrar el nivel de conocimiento del idioma señalado en el programa 

correspondiente. 

o Presentar protocolo de investigación 

o Presentar curriculum vitae 

o Presentar tres cartas de recomendación emitidas por profesores adscritos a 

programas doctorales 

o Presentar los documentos y satisfacer los demás requisitos que se establezcan en 

la convocatoria que para tal efecto se especifique en el programa respectivo. 

o Cubrir los derechos que por concepto de inscripción y colegiaturas respectivas 

o Los demás que sean señaladas en la convocatoria que corresponda. 

 

• Si es para el programa de Doctorado, el aspirante defenderá ante el Comité de Admisión 

el Protocolo del Proyecto de Investigación avalado por uno de los Profesores-

Investigadores de El Coltam. 

 



    
 

Clave: COLTAM/REC/CGA/UCESP 
Elaboración: Abril de 2018 

Actualización: Mayo de 2018 
No. De Revisión: 1 

Elabora: COLTAM/REC/CGA/UCESP 
Aprueba: COLTAM/REC/CGA/UCESP 

 
 

3 
 
 
 
 

• Una vez que el interesado ha acreditado la entrevista con el Comité de Selección, se 

inicia el proceso de Inscripción. 

 
• La decisión del comité de aceptado o rechazado será comunicada por escrito. 

 

• Si es del programa de Doctorado, una vez aceptado el alumno se le asignará un comité 

tutor de al menos tres miembros, de los cuales uno de ellos será el tutor principal de 

acuerdo a su proyecto de investigación, quien a su vez será su director de tesis. 

 

• Ya que se cuente con la decisión del Comité de Admisión, la Coordinación Académica le 

asignará un número de matrícula que consta de 10 dígitos y una letra que se formula de 

la siguiente manera: 

 
1. Los dos primeros dígitos corresponden al año de ingreso al programa de estudio. 

 
2. El tercer y cuarto dígito corresponde al trimestre en el inicia el programa, mismos que 

pueden ser 01 (enero a marzo), 02 (abril a junio), 03 (julio a septiembre) y 04 (octubre – 
diciembre). 
 

3. El quinto y sexto dígito corresponden a la sede en donde se esté impartiendo el 
programa académico, en el caso de Ciudad Victoria, corresponde el 01. 
 

4. El séptimo y octavo dígito se refieren al posgrado que cursa el alumno, 01 (Maestría), 02 
(Doctorado) y 03 (Especialidad). 
 

5. El noveno y décimo dígito corresponde al consecutivo del alumno, de acuerdo a su fecha 
de inscripción. 

 
Ejemplo: 
 
Primer alumno en inscribirse en el programa de Maestría en Política y Gestión Pública, a 
impartirse en Ciudad Victoria y que inicia en agosto de 2016. 
 

16     03    01   01   01   
 

Año de ingreso 
al programa 
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INDICADORES:  
 

Numero de lugares ofertados      x      100 
Número de alumnos inscritos 
 

TRÁMITES Y SERVICIOS INVOLUCRADOS: 
 
 
TRAMITE: Inscripción a los programas académicos de Doctorado, Maestría o Especialidad que 

ofrece El Colegio de Tamaulipas.  

 

CODIGO: COLEGIO TAMPS-00012 

 

Trimestre 
de inicio. 

Sede Nivel de 
Posgrado 
que cursa 

Consecutivo 
de alumno 

 


