Pasos de Inscripción

Pasos de Admisión

ENTREGAR DOCUMENTACIÓN ESCOLAR
Servicios Escolares (edificio central del ITESO,
Edificio R):

ENVIAR DOCUMENTOS DE ADMISIÓN
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Enviar a bfernandez@iteso.mx la siguiente documentación:






1.
2.

CURRÍCULUM VITAE (formato ITESO).
CARTA MOTIVOS (Formato Libre)
Kardex o certificado total de licenciatura.
Link de Lindekin
Comoprobar dominio del idioma inglés.

3.
4.



5.
6.

REALIZAR ENTREVISTA DE ADMISIÓN
Programar entrevista.
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Presentarse el día y la hora acordada para la entrevista.
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El asesor de admisión te mandará vía correo electrónico la carta
de resultado de admisión al posgrado.

Carta de admisión a la Maestría.
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 CURP

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

Notas:
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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 de tus asignaturas y el pago
de tu colegiatura.
Titulación modalidad maestría: entregar carta de la
universidad donde señale el número de créditos y la
aprobación del plan de estudios (casos especiales).

ALTA DE ASIGNATURAS
(

Acudir personalmente (previa cita correo electrónico)
bfernandez@iteso.mx a la Coordinación de Admisión
de Posgrados (edificio W) de 9:00 a 19:00 horas.
CURSO DE INDUCCIÓN
Agosto (fechas por confirmar). Total 20 horas.
Costo: $1,500 pesos.
Carácter obligatorio.

PAGO ASIGNATURAS
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Pagar asignaturas inscritas (fecha límite de pago, antes
del 18 de Agosto 2017)
CAJAS ITESO Edificio central, R de 8:30am a 14:30 y
de 15:30 a 19:30 horas
CAJA DE EDUCACIÓN CONTINUA Edificio W.

BIENVENIDA AL POSGRADO (OBLIGATORIO):
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INICIO DE CLASES: Agosto 2018

Lic. Beneranda Fernández Muñoz
Asesor de posgrados.
bfernandez@iteso.mx
Tel. (33) 3669 3434 ext. 3802

