Proceso de Admisión
Requisitos
• Ser titulado de cualquier carrera.
• Experiencia laboral comprobable en puestos profesionales de tiempo completo de acuerdo al programa
de interés:
MBA − Tiempo completo: 2 años
MBA − Tiempo parcial: 3 años
• Entrevista con alguna de las personas que integran el Comité de Admisiones.
• Entregar la documentación solicitada.
• Presentar y aprobar el examen de admisión.

Examen de Admisión
Consta de cuatro partes y tiene una duración de aproximadamente cuatro horas:
1. Razonamiento verbal en español
2. Razonamiento verbal en inglés
3. Razonamiento analítico de álgebra
4. Razonamiento analítico de geometría.
No contamos con guía, temario o curso de preparación; sin embargo, te recomendamos estudiar álgebra
y geometría básica, practicar operaciones numéricas sin usar calculadora y además puedes descargar
ejercicios gratuitos de la página del GMAT www.gmat.org, los cuales tienen un grado de complejidad
mayor pero te servirán para repasar.

Contacto Maestrías en Negocios 56284014
Contacto departamento de admisiones (entrega de documentos) 56284000 ext. 4662
Contacto Caja ITAM campus Santa Teresa 56284000 ext. 4110

Documentos a entregar (previo al examen de admisión)
• Solicitud de admisión debidamente llenada:
http://escolar.itam.mx/posgrados_admisiones/admisiones.php
• Ficha de pago original del examen de admisión:
o Se puede pagar con tarjeta de crédito en la caja del ITAM (excepto Diners Club).
o O se puede realizar el pago en Banamex. La ﬁcha de depósito en cuenta de cheques Banamex
debe de llenarse con la siguiente información (debe estar sellada por el banco):
* Sucursal 870
* Cuenta No. 412-1
* Número de referencia:
* MBA − Administración: 8-1111
* Dirección Internacional: 6-1111
* Concepto del depósito: Examen de admisión
* Nombre y ﬁrma del depositante: Nombre y apellidos completos del aspirante
* A nombre del: Instituto Tecnológico Autónomo de México
• Tres fotografías tamaño infantil a color.
• Tres fotografías tamaño pasaporte (4.5 x 3.5cm), a color, fondo blanco, sin lentes ni gorra y tomadas
con una anterioridad no mayor a 30 días
• Copia de Acta de nacimiento con fecha de expedición no mayor a un año (blanco y negro, tamaño
carta en una sola hoja, legible).
• CURP*, Clave Única de Registro de Población, emitida por la Secretaría de Gobernación (copia
fotostática blanco y negro, tamaño carta en una sola hoja, legible).
• Copia del Título profesional (blanco y negro por ambos lados, tamaño carta en una sola hoja, legible).
En caso de encontrarse en trámite, copia del acta de examen profesional y carta en donde se indique
el tiempo estimado de entrega.
• Copia de Cédula profesional (blanco y negro por ambos lados, tamaño carta en una sola hoja, legible).
En caso de encontrarse en trámite, copia del acta de examen profesional y carta en donde se indique
el tiempo estimado de entrega.
• Copia de Certiﬁcado oﬁcial de estudios de licenciatura legalizado por la S.E.P, no simple relación de
materias sin validez oﬁcial (blanco y negro por ambos lados, tamaño carta en una sola hoja, legible).
En caso de encontrarse en trámite, constancia de terminación de estudios con promedio.
• En caso de contar con Diplomas, Maestrías y/o Doctorados, presentar copia del(los) certiﬁcado(s)
que incluyan el promedio obtenido.
• Dos cartas de recomendación, una del jefe inmediato y otra de un ejecutivo superior. En caso de
empresas familiares o trabajar por su cuenta, de clientes o proveedores.
• Currículum Vitae en una página.
• Mostrar una identiﬁcación oﬁcial vigente, con fotografía y ﬁrma.
• Dos ensayos (una página por ensayo):
En el año 2040, se publica tu autobiografía, ¿qué es lo que los críticos dirían de ti?
¿Por qué debería de ser admitido en las Maestrías en Negocios del ITAM?
Contacto Maestrías en Negocios 56284014
Contacto departamento de admisiones (entrega de documentos) 56284000 ext. 4662
Contacto Caja ITAM campus Santa Teresa 56284000 ext. 4110

