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PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
POSGRADO INECOL 2020 

 

 

Dadas las medidas tomadas por las autoridades de Salud ante la contingencia generada 
por la pandemia provocada por el COVID-19 en México, el Comité Académico del 
Posgrado del INECOL, en la primera sesión extraordinaria del día 21 de abril de 2020, 
estableció los siguientes cambios en el proceso de selección para los aspirantes 
nacionales e internacionales que han cumplido con la entrega y validación de la 
documentación solicitada previamente. 

1. Se elimina el examen CENEVAL EXANI-III 

a. A los aspirantes que ya pagaron por dicho examen, el Posgrado del 
INECOL les reintegrará su dinero, previo envío de una cuenta bancaria 
para hacer el depósito correspondiente.  

b. A los aspirantes que ya lo presentaron, no se les considerará dentro de los 
criterios de evaluación de ingreso.  

2. Se modifican los criterios de selección de los aspirantes 

a. Examen de conocimientos (será aplicado el día 25 de mayo de 2020 de 
10:00 a 11:45 am). 

b. Examen de inglés (será aplicado el día 26 de mayo de 2020 de 10:00 am 
a 12:00 hrs).  

c. Entrevista de aspirantes (se llevarán a cabo los días 3, 4 y 5 de junio del 
2020 a partir de las 10:00 am hora local de la Ciudad de México). 

d. Evaluación del desempeño académico de la o el aspirante. 

3. Aplicación de exámenes para aspirantes 

a. Se llevarán a cabo en línea por lo que para presentar los exámenes 
correspondientes cada aspirante debe contar con un equipo de cómputo 
con cámara y buena conexión de internet y teléfono celular inteligente.  

b. La comunicación será vía Bluejeans por lo que se requiere tengan la 
aplicación instalada en su computadora previamente al día del examen. 
Para efectuar las pruebas necesarias, se les enviará a los aspirantes la liga 
correspondiente el día 21 de mayo de 2020 entre 10:00 y 14:00 hrs. 
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c. Se validará la identidad del estudiante a través de su credencial con 
fotografía (de preferencia mostrar la registrada en el Portal de Aspirantes).  

d. El sustentante deberá poner su nombre en la parte superior del monitor de 
su equipo de cómputo y deberá estar en un área en donde esté solo con 
cámara y micrófono abierto de forma visible para el investigador que estará 
vigilando en línea el desarrollo del examen. 

 
e. En caso de pérdida de conexión por internet, durante los exámenes 

únicamente se considerarán diez minutos de tolerancia. Si se sobrepasa el 
tiempo y no se recupera la conexión, se cancelará el examen y se 
reprogramará nuevamente la presentación del examen en alguno de los 
dos siguientes días en que se efectuó el examen correspondiente. 

 
4. Examen de conocimientos 

a. Se llevará a cabo el día 25 de mayo de 2020 de 10:00 a 11:45 am. hora 
local de la Ciudad de México. 

b. El día del examen se le enviará la liga a cada aspirante, la cual estará activa 
en una plataforma desarrollada por el Posgrado del INECOL.  

c. Cada aspirante contará con una hora y cuarenta y cinco minutos para 
contestar el examen.  

d. Cada pregunta será de opción múltiple.  

e. La supervisión será efectuada por integrantes del Comité Académico de 
Posgrado y por personal del Posgrado del INECOL. 
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5. Examen de inglés 

a. Se llevará a cabo el día 26 de mayo de 2020 de 10:00 am a 12:00 hrs. hora 
local de la Ciudad de México.  

b. El examen será efectuado por “The Institute” y será supervisado por 
personal de dicha institución.  

c. Como en el examen de conocimientos, cada aspirante debe tener una 
cámara enfocada de tal forma que el supervisor pueda ver al aspirante 
realizar el examen en la computadora. 

 
6. Aspirantes elegibles a entrevista 

a. Serán entrevistados exclusivamente los aspirantes que cumplan con la 
calificación mínima del dominio del idioma inglés (4.0 para maestría y 5.0 
para doctorado o su equivalente de acuerdo con la Tabla 1) y que hayan 
demostrado un aprovechamiento satisfactorio en la evaluación de 
conocimientos técnicos (mínimo de 6.0).  

b. Quedan exentos de la evaluación de inglés y del examen de conocimientos 
técnicos los egresados de la Maestría del INECOL que aspiren al 
Doctorado. En la evaluación de inglés presentada cuando ingresaron al 
Programa de Maestría alcanzaron o superaron el puntaje requerido (5.0) 
en esta convocatoria para ingresar al Programa de Doctorado (ver 
documento Guía de registro). 

Tabla 1. Puntaje mínimo requerido en el certificado de dominio 
del idioma inglés para poder participar en el proceso de 
selección de los programas de posgrado del INECOL. Los 
certificados listados son los únicos que serán aceptados. 

 Maestría Doctorado 

Examen coordinado por el INECOL 4.0 5.0 

TOEFL ITP (en papel) 460 543 

TOEFL Ibt 57 64 

IELTS 4.5 5.5 

 
 

c. La lista de los aspirantes seleccionados para la entrevista, será dada a 
conocer a través de la página web del Posgrado del INECOL o en el 
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Espacio de Aspirantes, el viernes 29 de mayo de 2020 después de las 
22:00 hrs.  

d. En la misma página se informará la agenda para las entrevistas. 

7. Proceso de entrevista 

a. Las entrevistas de aspirantes se llevarán a cabo en línea vía Bluejeans los 
días 3, 4 y 5 de junio del 2020 a partir de las 10:00 hrs. hora local de la 
Ciudad de México.  

b. La entrevista constituye un 25% de la calificación para el programa de 
Maestría, mientras que para el programa de Doctorado constituye el 30% 
de la calificación final de cada aspirante que alcanza esta etapa (Tabla 2).  

c. La entrevista consta de dos etapas.  

d. En la primera etapa el aspirante realiza una presentación en un máximo de 
10 minutos (apoyándose con una presentación en Power Point) sobre el 
proyecto de tesis que pretende realizar dentro del Posgrado del INECOL.  

e. En la segunda etapa el Comité de Evaluación realizará un interrogatorio al 
aspirante sobre diversos aspectos del proyecto presentado, incluyendo los 
fundamentos conceptuales que lo sustentan, así como la viabilidad 
económica de la propuesta. 

8. Evaluación del desempeño académico 

a. El Comité Académico de Posgrado efectuará una revisión del desempeño 
académico de los aspirantes durante la entrevista, la cual constituye el 25% 
de la calificación para el programa de Maestría y 30% para el programa de 
Doctorado (Tabla 2).  

b. Para la revisión del desempeño académico de los aspirantes a Doctorado 
con pase reglamentado (egresados del programa de Maestría del 
INECOL), se considerarán los siguientes aspectos: 

i. Revisión del historial académico de la Maestría.  

ii. Eficiencia terminal en el tiempo estipulado. 

iii. Revisión de los comentarios del Comité Tutorial respecto al 
desempeño del alumno en la Maestría.  

iv. Que hayan sometido como autor o coautor para publicación uno o 
más manuscritos derivados de su proyecto de Maestría a revistas 
indexadas en el JCR. 
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c. Se considerarán cuatro rubros en la calificación total de cada aspirante. 

Tabla2   

 Maestría Doctorado 

Examen de Conocimientos 40% 30% 

Examen de Inglés 10% 10% 

Entrevista 25% 30% 

Desempeño académico 25% 30% 

Total 100% 100% 

 

9. Publicación de los resultados finales 

Los resultados finales del proceso de selección serán publicados en el sitio web 
del Posgrado del INECOL la semana del 8 al 12 de junio de 2020. 


