Pasos de Admisión
ENTREGA DE SOLICITUD DE ADMISIÓN
Del 29 de enero al 11 de mayo de 2018
Entregar vía electrónica al correo aliciad@iteso.mx y en una sola
exhibición la solicitud de admisión (solicitarla a la Lic. Alicia Díaz
aliciad@iteso.mx) incluyendo los documentos probatorios
correspondientes.

Pasos de Inscripción
ENTREGAR DOCUMENTACIÓN ESCOLAR
Del 09 al 13 de julio de 2018
Servicios Escolares (edificio central del ITESO,
Edificio R):
Aspirantes nacidos y con estudios en la República
Mexicana





INSCRIPCIÓN A CURSOS PROPEDÉUTICOS
Del 29 de enero al 11 de mayo de 2018
PAGO 1:
En cajas ITESO pagar por cada uno de los cursos
propedéuticos ($2,200 pesos)
 Edificio central de 9:00a 14:00 y 16:00 a 19:00
 Edificio “W” de 16:00 a 20:00
Pagar con tarjeta (cualquiera de débito o crédito) o cheque a
nombre de ITESO A.C.
Si pagas con efectivo en Bancomer al convenio CIE 80012.




Para aspirantes nacidos y con estudios en el
extranjero clic aquí.
Notas:






ALTA CURSOS PROPEDÉUTICOS
Se realiza por medio del asesor internamente en servicios
escolares
Los cursos son en las instalaciones de ITESO
Analógica y Digital: Inicio 21 de mayo al 30 de junio de 2018
Horario: 2 veces por semana de 7pm a 10pm.

Carta de admisión al programa de posgrado.
Acta de nacimiento original (reciente) y dos copias
legibles
(2) Copias legibles de certificado de estudios de
licenciatura
(2) Copias legibles de título profesional por ambos
lados con sello de profesiones
(2) Copias legibles de cédula profesional
(2) Copias legibles de la CURP

Si el título o la cédula están en trámite, entregar
copia del acta de titulación, más un documento que
acredite el inicio del trámite de expedición de título o
cédula.
Una vez entregados los documentos, se te
proporcionará tu número de expediente. Con él
podrás realizar el alta y pago de tus asignaturas.
Titulación modalidad maestría: entregar carta de la
universidad donde señale número de créditos y
aprobación del plan de estudios (casos especiales).

ALTA DE ASIGNATURAS
Del 09 al 13 de julio de 2018
Acudir personalmente a la Coordinación de Admisión
de Posgrados (edificio W) de lunes a viernes de 9:00 a
19:00 horas.

PAGO 2: ASIGNATURAS



Edificio central de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00
Edificio “W” de 16:00 a 20:00

Pagar como fecha límite el 17 de agosto de 2018

PERIODO DE ENTREVISTAS DE ADMISIÓN Y
EVALUACIÓN
Al concluir los cursos propedéuticos, se te programará a
entrevista con el Comité de Admisión del 2 al 6 de julio 2018.
El resultado de la admisión será el 6 de julio 2018.

BIENVENIDA AL POSGRADO (OBLIGATORIO)
Agosto 2018 a las 19:30 horas (fecha por confirmar)

INICIO DE CLASES
13 de agosto 2018.

Lic. Alicia Díaz Malcampo
Asesor de posgrados.
aliciad@iteso.mx
Tel. (33) 3669 3434 ext. 3690

