
Convocatoria de Admisión  

Enero – Junio de 2023 Ingeniería (Modalidad 
Virtual – a Distancia) 

Examen de admisión el 20- Enero-2023 

 

OFERTA EDUCATIVA 

• Ing. Gestión Empresarial (modalidad virtual) 
• Ing. Industrial (modalidad virtual) 

 

Fechas importantes 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

La venta de Fichas se realizará a partir del 18 noviembre del 2023 al 4 de enero del 
2023 en la 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-en-gestion-empresarial
https://www.lerdo.tecnm.mx/ing-industrial
https://www.lerdo.tecnm.mx/finanzas/recibo-de-pago#documento-costos


  Pasos para realizar el trámite de ficha para examen de admisión 

en el ITSL de forma virtual 

 
 

1. El aspirante a una carrera virtual deberá reunir los siguientes requisitos: 
 

o Solicitud de Ingreso la cual deberá llenar e imprimir, está disponible en: Registro Nuevo Ingreso, Llenado 
de Cuestionarios y Generación de Recibo de Pago (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). 

o  Realizar el pago por $490.00 pesos en el banco Banamex descargar la ficha de pago en: Registro Nuevo 
Ingreso, Llenado de Cuestionarios y Generación de Recibo de Pago 

o Cuestionario de requerimientos técnicos descargar y llenar, disponible en CUESTIONARIO DE 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

o Certificado de Bachillerato o Constancia de Estudios con Promedio reciente. 
o CURP 
o Acta de Nacimiento nuevo formato. 
o Dos fotografías tamaño infantil. 

2. El aspirante deberá escanear todos los requisitos y enviarlos al correo fichasvirtuales@itslerdo.edu.mx de 
lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:30 hrs en el asunto del correo deberá poner su nombre completo y 
documentos para ficha .( Solo se realizara la ficha a los que envíen la documentación completa y legible) 

 

       3.     El Instituto recibirá la documentación y procederá a generar la ficha y el alta en la               plataforma del 
Ceneval. 

5. El aspirante enviara el pase de ingreso escaneado por correo electrónico 
a fichasvirtuales@itslerdo.edu.mx en el asunto del correo deberá poner su nombre completo pase de 
ingreso, para que control escolar le envié su ficha del examen y la liga de  la  agenda escolar con la 
información del examen, guía de estudios y  de las actividades programadas para nuevo ingreso. 

 

4. El instituto a través del correo electrónico fichasvirtuales@itslerdo.edu.mx enviara al correo del aspirante el 

numero matricula, la página del Ceneval y las indicaciones para que el aspirante ingrese y realice su cuestionario 

Ceneval he imprima su pase de ingreso el cual deberá imprimir, firmar y escanear. 

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
https://www.lerdo.tecnm.mx/images/descargas/ceneval/formato-cuestionario-tecnico-examen-desde-casa-v202106.pdf
mailto:fichasvirtuales@itslerdo.edu.mx
mailto:fichasvirtuales@itslerdo.edu.mx
mailto:fichasvirtuales@itslerdo.edu.mx

