
17 de febrero

al 

01 de julio 2022

Admisión Posgrado
Jul. Dic. 2022

Semestre Julio-Diciembre 2022



Maestría en Sistemas Computacionales

Maestría en Ciencias en Alimentos

Para iniciar el trámite de admisión al posgrado (ficha) es importante contar con los
siguientes documentos originales y en formato PDF:

CURP
Acta de nacimiento
Certificado de Nivel Superior
Título profesional
Cedula profesional
CVU CONACYT (https://conacyt.mx/)

NOTA: En caso de no contar con certificado, título y/o cédula profesional, favor de ponerse en contacto con nosotros.
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ETAPAS A REALIZAR  
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2. Referencia de pago

3. Confirmación de pago y envío de instrucciones

5 Presentar examen

4. Entrevista con el comité de admisión

1. Solicitud de ficha



Envía correo realizando la solicitud de ficha y envía la documentación

correspondiente en PDF a admision@itesa.edu.mx, se te hará llegar el

formato de solicitud para la firma.
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1. SOLICITUD DE FICHA

Datos Personales

Institución de procedencia

mailto:admisión@itesa.edu.mx


Una vez recibida la solicitud firmada y documentación requerida se te generará y
enviará los formatos de pago en sus dos modalidades:
1. Pago en ventanilla de banco Banamex.
2. Pago mediante transferencia por aplicación móvil de cualquier banco.

Selecciona una y sigue las instrucciones que aparecen en el formato.
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2. REFERENCIA DE PAGO

&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&

$ 751.00

NOMBRE COMPLETO DEL ASPIRANTE

########

OCPIÓN DE CARRERA

$751.00



Una vez realizado el pago envíanos el comprobante al correo
admisión@itesa.edu.mx y se te enviarán las instrucciones correspondiente para la 
presentación del examen el día 08 de Julio de 2022.
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3. CONFIRMACIÓN DE PAGO

mailto:admisión@itesa.edu.mx


El comité de admisión de posgrado se pondrá en contacto contigo por medio de
correo electrónico para establecer la fecha y hora para la realización del la
entrevista.

6

4. ENTREVISTA CON EL 

COMITÉ DE ADMISIÓN
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5. PRESENTA TU EXAMEN

El éxito llega para todos aquellos que 
están ocupados buscándolo.

Henry Thoreau
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

Teléfono:

Atención de lunes a viernes 

de 10:00 a 15:00 hrs.

748 91 2 34 90

748 91 2 44 50

Extensión: 138

Correos:

admision@itesa.edu.mx

servicios_escolares@itesa.edu.mx

Maestría en Ciencias en Alimentos

division_mcalimentos@itesa.edu.mx

Maestría en Sistemas Computacionales

division_sistemas@itesa.edu.mx
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