
Convocatoria de Admisión  

Enero – Junio de 2023 
Ingeniería (Modalidad Nocturna) 

Examen de admisión el 20- Enero-2023 

 

OFERTA EDUCATIVA 

• Ing. Industrial (modalidad presencial nocturna) 
• Ing. Sistemas Automotrices 

 

Fechas importantes 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

La venta de Fichas se realizará a partir del 18 noviembre del 2022 al 4 de enero del 
2023, en el aula 5 C de lunes a jueves de 10:00 a 16:30 horas. 

COSTO: $490 Ver lista de precios vigente 

 

 

https://www.lerdo.tecnm.mx/ing-industrial
https://www.lerdo.tecnm.mx/finanzas/recibo-de-pago#documento-costos


Requisitos de Papelería para tramite de fichas de aspirantes a 
Ingeniería modalidad nocturna Semestre Enero – Junio 2023 

 

  Pasos para realizar el trámite de ficha para examen de admisión en 
el ITSL de forma presencial 

 
 
 
 

• Llenar formato de Solicitud de Ingreso y descargar recibo de pago por $490.00 pesos 
en: Registro Nuevo Ingreso, Llenado de Cuestionarios y Generación de Recibo de 
Pago 

• Debes presentar el formato lleno CUESTIONARIO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
• Copia del Certificado de Bachillerato o Constancia original de Estudios con Promedio 

reciente. 
• Copia de la Curp  
• Copia del Acta de Nacimiento de preferencia Nuevo Formato. 
• Dos fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro. 

 

 

1. El Aspirante debe ingresar a Registro Nuevo Ingreso, Llenado de Cuestionarios y Generación de Recibo de Pago para 
generar registro, descargar y llenar el cuestionario de ingreso y generar el recibo de pago e imprimirlos ( Es importante 
que el correo que registres sea una cuenta de correo activa ya que ahí recibirás toda la información y las instrucciones 
para presentar el examen de admisión). 

 

2. Realizar el Pago de la ficha en el banco BANAMEX. 

 

3. Acudir de manera presencial a las instalaciones del ITS Lerdo al Depto. Al aula 5 C con la Papelería Solicitada y 
el pago de la ficha, en un horario de lunes a jueves de 10:00 a 16:30 hrs 

4. Una vez recibida tu documentación en el instituto, obtendrás tu número de folio de tu ficha y deberás entrar a 
realizar tu registro CENEVAL en http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php. 

 

5. Para finalizar el proceso de Ficha, deberás entregar tu registro CENEVAL impreso en el Instituto para que te 
proporcione la Agenda escolar enero – junio 2023, la cual contiene la Información para el examen y las fechas 

de publicación de resultado, e inscripción. 

 

http://pagos.itslerdo.edu.mx/aspirantes/
http://pagos.itslerdo.edu.mx/aspirantes/
https://www.lerdo.tecnm.mx/images/descargas/ceneval/formato-cuestionario-tecnico-examen-desde-casa-v202106.pdf
http://pagos.itslerdo.edu.mx/aspirantes/
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php

