Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

CONVOCATORIA – CALENDARIO ADMISIÓN POSGRADOS DEL CENIDET
Agradecemos tu interés por nuestros programas, los cuales pertenecen al CONACyT. Si te interesa ingresar, te
recomendamos que revises las líneas de investigación y los proyectos que desarrollan los investigadores del
CENIDET.

Programas
Ingeniería
Electrónica
Ciencias
Computacionales
Ingeniería
Mecánica
Ciencias de la
Ingeniería

Línea de Investigación
1. Electrónica de Potencia
2. Control Automático
3. Energías renovables y eficiencia energética
1. Sistemas Híbridos Inteligentes
2. Inteligencia Artificial
3. Ingeniería de Software
4. Cómputo Inteligente
1. Sistemas Térmicos
2. Diseño Mecánico
3. Biomecatrónica
1. Nuevas tecnologías para el desarrollo
sustentable
2. Investigación, desarrollo y aplicaciones de
tecnologías inteligentes

Recorrido Virtual
Electrónica

Computación
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Mecánica

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

CALENDARIO SEMESTRE ENERO – JULIO 2023
POSGRADO DE MAESTRÍA
Actividad
1. Registro de aspirantes y pago de admisión
2. Subir documentación probatoria
3. Envío de claves para realizar el examen en línea
4. Reunión para conocer la plataforma (Examen
muestra)
5. Examen en línea
6. Lista de preseleccionados
7. Curso propedéutico (en línea)
8. Entrevistas
9. Lista de aceptados
10. Pago inscripción
11. Inscripción maestría
10:00 a 13:00
12. Inicio de cursos / Bienvenida

FECHA
24 agosto al 1 de noviembre
2 al 3 de noviembre
4 de noviembre
7 y 8 de noviembre
11 de noviembre
14 de noviembre al 7 de diciembre
21 de noviembre al 7 de diciembre
9 de diciembre
1 al 25 de enero
25 de enero
30 de enero

POSGRADO DE DOCTORADO
Actividad
1. Registro de aspirantes y pago de admisión
2. Subir documentación probatoria
3. Envío de claves para realizar el examen en línea
4. Proceso de admisión ante Claustro Doctoral
(Presentación de temas de tesis, entrevistas, etc.)
5. Examen de actitudes e intereses en línea
6. Examen de inglés en línea

FECHA
24 de agosto de 2022 al 13 de enero de 2023
2 al 3 de noviembre / posible fecha extemporánea
24 de agosto de 2022 al 13 de enero de 2023

7. Pago inscripción
8. Inscripción doctorado
10:00 a 13:00
9. Inicio de cursos / Bienvenida

Mayor información: https://www.cenidet.tecnm.mx/

7 noviembre / posible fecha extemporánea
7 de octubre / 4 de noviembre /
2 de diciembre / 6 de enero
1 al 25 de enero
25 de enero
30 de enero

E‐mail: admision@cenidet.tecnm.mx
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Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Cuotas para participar en el Proceso de admisión




Examen
Maestría
Doctorado
Examen de admisión nacionales
$1,000.00
$1,200.00
Examen de admisión extranjeros
$2,000.00
$3,000.00
Examen de inglés fechas ordinarias
No aplica
$1,000.00
Examen de inglés fechas extraordinarias No aplica
$1,500.00
EXANI‐III
No aplica
Revisar fechas y costo en CENEVAL
Inscripción nacionales
$5,345.00
$6,415.00
Inscripción extranjeros
$7,710.00
$9,315.00
El pago del examen de admisión se envía al correo: admision@cenidet.tecnm.mx y
recibos_cobros@cenidet.tecnm.mx
El pago del examen de inglés se envía a los correos: coordinacion_idiomas@cenidet.tecnm.mx y
recibos_cobros@cenidet.tecnm.mx

Si quieres mayor información acerca del Banco, cuenta de depósito consulta la página de Cuotas
Depósitos nacionales
Depósitos desde el extranjero
El aspirante extranjero puede realizar la
* Banco BANAMEX
transferencia desde cualquier banco de su
* Número de cuenta 7007‐7767418
país de origen, con el siguiente código:
* Titular: Tecnológico Nacional de México/CENIDET
El depósito puedes hacerlo en efectivo, o mediante
Código Swift: BNMXMXMM Banamex
transferencia bancaria
* CLABE: 002540700777674187
Aspirante mexicano: deberás inscribirte en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para obtener el RFC
con homoclave y la e‐Firma, para que cuando realices el pago puedas obtener la Constancia Fiscal, ésta es la que
debes enviar a los correos indicados arriba. Una vez recibido, se cambiará tu estatus al de Aspirante con Pago.
Estar dado de alta en el SAT, le dará la posibilidad de cancelar el pago y solicitar la devolución de su pago. Este
mismo requisito es necesario para el pago correspondiente a la inscripción, esto, en caso de ser considerado
Aspirante Seleccionado.
Aspirante extranjero: dado que para obtener el RFC y la e‐Firma se requiere asistir de manera presencial a
cualquier oficina del SAT, el aspirante extranjero, una vez que realice la transferencia correspondiente al derecho
a participar en el proceso de admisión, se le facturará como “PÚBLICO GENERAL.”, por lo tanto, el pago hecho
no se podrá cancelar y tampoco devolver. En caso de ser Aspirante Seleccionado, una vez que te encuentres en
México, deberás tramitar tu RFC y la e‐Firma ante el SAT para poder obtener la Constancia Fiscal y realizar el
pago correspondiente a la Inscripción.

"CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE MÉXICO"
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