PASOS DE ADMISIÓN
ENVIAR DOCUMENTOS a ednarocio@iteso.mx la siguiente
documentación antes del 30 de abril:
1.
2.
3.

CV
Carta motivos
Kardex

Recibirás confirmación de registro, tu número de expediente, tu
cuenta de usuario. y contraseña.
Fecha límite: 30 de abril 2018

PAGAR CURSO PROPEDÉUTICO.
Al recibir tu número de expediente, podrás realizar el pago del
curso. Costo: $2,200 pesos. Enviar comprobante de pago a
ednarocio@iteso.mx
• En línea. Ingresa al portal www.iteso.mx / Pago en línea /
Ingresa tu cuenta de usuario y contraseña
• En las Cajas del ITESO:
Edificio central de 8:30 a 14:30 y 15:30 a 19:30 o al edificio “W”
de 12:00 a 14:00 y 15:00 a 19:30
•En banco Bancomer. Pago en efectivo con el número de
expediente como número de expediente o cheque a nombre de
ITESO A.C.
Nota: No efectivo por razones de seguridad.
Fecha límite: 13 de mayo 2018

PASOS DE INSCRIPCIÓN
ENTREGAR DOCUMENTOS ESCOLARES:
Entregar a Servicios Escolares (Edificio R) la siguiente
documentación:
Aspirantes nacidos y con estudios en la República Mexicana
1.
2.

Carta de admisión a la Maestría.
Acta de nacimiento original (reciente) y dos copias
legibles
3. (2) Copias legibles de certificado de estudios de
licenciatura
4. (2) Copias legibles de título* profesional por ambos
lados con sello de profesiones
5. (2) Copias legibles de cédula profesional
6. (2) Copias legibles de CURP
Para aspirantes nacidos y con estudios en el extranjero clic
aquí
Notas:
*Si la expedición del 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.
*Titulación modalidad maestría: deberá entregar una carta de
la universidad de procedencia donde avalen tal modalidad,
indicando el número de créditos y aprobando el programa que
cursará con nosotros.
Fecha límite: 13 de julio 2018

ALTA DE ASIGNATURAS.

FECHA Y HORARIO DEL CURSO PROPEDÉUTICO

Recibirás una guía y orientación para dar de alta tus
asignaturas.

Fecha: Pendiente por confirmar.
Tentativamente: 28 de Mayo al 30 de Junio 2018. Dos días a la
semana. 10 clases.

PAGO DE ALTA DE ASIGNATURAS.

Horario: Pendiente por confirmar.
Tentativamente. De 6pm a 9pm.

RESULTADOS DE ADMISIÓN.
Se enviará el dictamen de admisión a la Maestría en Sistemas
Computacionales a tu correo electrónico. Al obtener la admisión,
se te enviará notificación para la entrega de tus documentos
escolares y dar de alta las asignaturas, así como una cita para
reunión a la orientación y apoyo a gestionar la beca de
CONACYT.
Continuar paso no. 5.

El pago de las asignaturas se podrá realizar a más tardar el
18 de agosto 2017:
• En línea. Ingresa al portal www.iteso.mx / Pago en línea /
Ingresa tu cuenta de usuario y contraseña
• En las Cajas del ITESO:
Edificio central de 8:30 a 14:30 y 15:30 a 19:30 o al edificio
“W” de 12:00 a 14:00 y 15:00 a 19:30
•En banco Bancomer. Pago en efectivo con el número de
expediente como número de expediente o cheque a nombre
de ITESO A.C.
Fecha límite: 17 de agosto de 2018
Nota: No efectivo por razones de seguridad.

Bienvenida a los Posgrados ITESO: Pendiente
Inicio de clases: 13 de agosto de 2018
Lic. Edna Rocío Franco González
Asesor de posgrados.
ednarocio@iteso.mx
Tel. (33) 3669 3434 ext. 3887

