
PROCESO DE ADMISIÓN 
 
Requisitos para solicitar la admisión:  

 

a.- Ser egresado de una especialidad afín al programa. 

b.- Tener un promedio mínimo de 80/100 

c.- Estar titulado de la carrera 

d.- Contar con documentación del grado, apostillada por el Gobierno del país de origen y legalizada por la 

Embajada Mexicana (Los documentos expedidos en países que forman parte del “Convenio de La Haya” no 

necesitan ser legalizados por la embajada) 

 
Procedimiento de admisión: 

1. Enviar, al correo electrónico de la Coordinación de Posgrado, la Solicitud de Ingreso y el Currículum Vitae. 

2. Presentar el EXANI III del CENEVAL. 
3. Presentar el examen de conocimientos. 

4. Presentarse a la entrevista con el Consejo de Posgrado. 
 

Los aspirantes aceptados en el programa deberán tener listos, para su ingreso, los siguientes documentos 

debidamente apostillados y legalizados: 

 

• Certificado de estudios con promedio indicado. Con constancia de equivalencia del promedio a 

escala 1-10. 

• Título revalidado por la Secretaría de Educación de México. 

• Pasaporte o una identificación oficial. 

• Acta de nacimiento 

• Dos cartas de recomendación académica, en el formato establecido (Éstas deberán ser enviadas por el 

recomendante desde su cuenta de correo oficial, no se aceptan correos de cuentas no oficiales). 

BECAS Y FINANCIAMIENTO 
 

Este programa es reconocido por el CONACyT, dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, como 

consolidado, por su alto desempeño; por ello ofrece beca de manutención a los estudiantes de tiempo completo 

aceptados e inscritos.  

EXAMEN DE SELECCIÓN Y ENTREVISTA 
Para el semestre enero- junio, 2do. lunes de diciembre 

Para el semestre agosto-diciembre, 3er. lunes de junio 

 

COSTOS 
Examen de Admisión: Sin Costo. 

Exani III: Seguir procedimiento de registro en línea e instrucciones de pago. 

Los trámites de apostillamiento, legalización y obtención de la Visa tienen un costo que depende de cada país. 

 
IMPORTANTE: No viajar a México hasta tener los documentos debidamente legalizados y apostillados, así como la VISA 

de estudiante 

MAYORES INFORMES 

COORDINACIÓN DE POSGRADO 

Tel: (461) 6 11 75 75 ext. 5164 o 5367 
posgrado.electronica@itcelaya.edu.mx 

 

 

DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PANDEMIA, TODOS LOS INFORMES SON VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO Y EL PROCESO DE ADMISIÓN ES A DISTANCIA 

mailto:posgrado.electronica@itcelaya.edu.mx

