
Convocatoria de Admisión  

Enero – Junio de 2023 Posgrado (Maestría 
y Especialización) 

 

Examen de admisión el 20- Enero-2023 

Ver Oferta 

Maestría en Ingeniería Mecatrónica (Plan de estudio a dos años) 

Especialización en Ingeniería Mecatrónica (Plan de estudio a un año) 

 

Fechas importantes 

Informes 

 

 
 

 

M.C. Carlos Uriel Flores Prince 

Jefe de División de Posgrado 

Informes, Correo electrónico: posgrado@itslerdo.edu.mx 

 

• La venta de Fichas inicia 18 de noviembre al 4 de enero del 2023 en un horario de 10:00 a 16:30 en el aula 5 del 

edificio C. 

• COSTO: $490 Ver lista de precios vigente 

• Examen de conocimientos: 09 de enero del 2023. 

• Entrevistas a candidatos: 23 de enero del 2023  

• Examen Exani III de Ceneval: 20 de enero del 2023. 

• Curso Propedéutico: 10 al 13 y del 16 al 19 de enero del 2023 

• Inscripciones: 6 y 7 de febrero del 2023 

• Inicio de clases: 13 de febrero del 2023 

• Publicación de Resultados de proceso de admisión: 5 de febrero 2023 

 

 

https://www.lerdo.tecnm.mx/maestria-en-ing-mecatronica
https://www.lerdo.tecnm.mx/especializacion-en-mecatronica
mailto:posgrado@itslerdo.edu.mx
https://www.lerdo.tecnm.mx/finanzas/recibo-de-pago#documento-costos


Requisitos de Papelería para tramite de fichas de aspirantes a 
Maestría y Especialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Formato de solicitud de Ingreso y descargar recibo de pago por $490 pesos en: 

http://pagos.itslerdo.edu.mx/aspirantes/  y recibo de pago 

• Copia de acta de nacimiento 

• Copia de CURP 

• 2 fotografías tamaño infantil (color o blanco y negro)  

• Copia de Certificado de licenciatura (con promedio mayor o igual a 80 sobre 100). 

• Copia de cédula profesional o acta de examen profesional de licenciatura. 

En caso de que seas un alumno que se va a titular en ingeniería, con opción de estudios de posgrado deberás entregar 

carta oficial donde especifique que esta será tu opción de titulación emitida por la escuela de procedencia (entregar 

en las oficinas de posgrado) Para Planes anteriores del 2010 

Para alumnos que finalizaron estudios de licenciatura en diciembre 2022 y están en proceso de título o cedula en 

trámite deberán presentar acta de examen profesional o bien oficio de programación de examen profesional, si no 

cuentas con estos documentos, deberá ser entregado a más tardar el día 20 de enero del 2023 

 

 

 

http://pagos.itslerdo.edu.mx/aspirantes/


 

 

              Pasos para solicitar ficha para el examen de admisión 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Aspirante debes ingresar a http://pagos.itslerdo.edu.mx/aspirantes/  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 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 aula 5 del edificio C planta baja 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 Depto. Control Escolar del ITSL, obtendrás tu número de folio de 

tu ficha y deberás entrar a realizar tu registro CENEVAL en 

https://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 

5. Para finalizar, deberás enviar tu registro CENEVAL al correo de posgrado@itslerdo.edu.mx anexando los siguientes 
documentos en formato PDF. 

a. Cuestionario de ingreso. 
b. Comprobante de pago. 
c. CURP. 
d. Acta de nacimiento. 
e. Certificado de licenciatura. * 
f. Cédula profesional o acta de examen profesional de licenciatura. * 
g. Título de licenciatura o acta de examen profesional de licenciatura. * 
h. Currículum con fotografía. 
i. Carta de motivos. 
j. Dos cartas de recomendación desde el punto de vista académico. 
k. Carta compromiso de participar en las actividades del posgrado y obtener el título en el tiempo estipulado de acuerdo al plan de estudios. 
l. En caso de que seas un alumno que se va a titular en ingeniería, con opción de estudios de posgrado deberás entregar carta of icial donde especifique que esta 

será tu opción de titulación emitida por la escuela de procedencia. Para Planes anteriores del 2010.  

*Para alumnos que finalizaron estudios de licenciatura en diciembre 2022 y están en proceso de título o cédula en trámite deberán presentar acta de examen 
profesional o bien oficio de programación de examen profesional. 

 

http://pagos.itslerdo.edu.mx/aspirantes/
https://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
mailto:posgrado@itslerdo.edu.mx

