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PASO 1:
PROCESO DE ADMISIÓN PARA POSGRADOS
Admisiones posgrado

SELECT LANGUAGE ▼

Alumnos de nuevo ingreso, el Instituto Tecnológico de Celaya te agradece tu confianza en nuestros Programas de Posgrado y te damos la más cordial de las bienvenidas.
Esperamos que, una vez que hayas sido seleccionado, la formación que recibas sea para lograr una mejor preparación académica, así como de desarrollo de habilidades
personales.
Ahora estás por llevar a cabo el proceso de admisión, Para lo cual es necesario que tengas una cuenta de correo electrónico vigente, y la siguiente documentación digitalizada,
en formato PDF y no mayor a los 2MB.
•

Certificado de licenciatura

•

Acta de nacimiento

•

Título y cédula profesional o copia de acta de examen o documento que avale el acto recepcional o trámite de titulación

•

CURP (Descargar del portal del RENAPO (http://www.renapo.gob.mx/swb/swb/RENAPO/consultacurp))

•

Solicitud para la admisión a los posgrados

•

Currículum vitae

•

Dos cartas de recomendación

Además deberás contar con una fotografía en formato digital.
Te apoyaremos a través de cada uno de los pasos que implica, por lo que es muy importante que leas cuidadosa y detalladamente toda la información, a fin de asegurar su
registro correcto. Cualquier duda estamos a tus órdenes en el correo depi@itcelaya.edu.mx (mailto:depi@itcelaya.edu.mx).
Te pedimos que sigas cada uno de los pasos para que tu registro e inscripción sean realizados de forma satisfactoria.
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