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Diagrama del proceso 2022. Posgrado
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Información a destacar:

▪ El registro de la solicitud ITSON es en el portal de admisiones con la CURP del aspirante.

▪ El costo del proceso es de $775.00 pesos. 

• La solicitud ITSON en el portal de admisiones incluye la aplicación exclusiva del EXANI-III el día 3 de junio en modalidad 

examen desde casa.

▪ En caso de que el aspirante cuente con EXANI-III realizado en otro proceso (del ITSON o de otra institución), se puede recibir  

comprobante del mismo con un máximo de dos (2) años de vigencia. 

• En estos casos la solicitud ITSON tendrá un costo de $150.00 pesos. 
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https://apps9.itson.edu.mx/Admisiones/miadmision/index.aspx


Diagrama del proceso 2022. Posgrado
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Importante tener claridad en este paso del proceso:

▪ El aspirante (a decisión propia y consciente) puede realizar el EXANI-III directamente con CENEVAL, si opta por realizarlo antes del 3 

de junio que es la fecha exclusiva para aspirantes ITSON. 

▪ Esto es realizando una solicitud en el sitio web del CENEVAL en las aplicaciones nacionales, según su calendario 2022. 

• Ver https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii. 

• Esta opción aplicará siempre y cuando se realice antes del proceso de entrevistas del programa educativo. 

• En todos los casos, el aspirante deberá realizar la solicitud ITSON en el portal de admisiones con su CURP.

▪ Si ya cuenta con EXANI-III realizado en otro proceso previo (del ITSON o de otra institución), se puede recibir comprobante del mismo 

con un máximo de dos (2) años de vigencia. 

- Aspirante
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https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii
https://apps9.itson.edu.mx/Admisiones/miadmision/index.aspx


Fechas clave del proceso
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Fechas del proceso de posgrado 2022. 

Actividades generales Fecha

Recepción de solicitudes en el portal de admisiones.
21 de febrero al 

6 de mayo.

Fecha límite para recibir pagos de solicitud realizada.
- En línea

- En Oxxo

- En Ventanilla Bancaria

9 de mayo.

Aplicación del EXANI-III*.
* Se aplicará en modalidad “Desde casa”. 

Los resultados se reciben 15 días después de la aplicación, 17 

de junio aprox. 

3 de junio. 

Realizar entrevistas a los aspirantes. 20 al 24 de junio.

Fecha límite para que los representantes del PE generen 

el oficio de resultados (aceptación o rechazo).
27 de junio. 

Publicación de resultados oficiales (Dictamen). 1 de julio.

Recepción electrónica de documentación escolar para 

los aceptados, requisito de inscripción.
4 al 08 de julio.

Inscripciones al primer semestre. 10 y 11 de agosto.

Primer día de clases y actividades de Agosto 2022 -

Enero 2023.
15 de agosto. 

Doctorado y Maestría Semestral



Fechas del proceso de posgrado 2022. 

Actividades generales Fecha

Recepción de solicitudes en el portal de admisiones.
21 de febrero al 

6 de mayo.

Fecha límite para recibir pagos de solicitud realizada.
- En línea

- En Oxxo

- En Ventanilla Bancaria

9 de mayo.

Aplicación del EXANI-III*.
* Se aplicará en modalidad “Desde casa”. 

Los resultados se reciben 15 días después de la aplicación, 17 

de junio aprox. 

3 de junio. 

Realizar entrevistas a los aspirantes. 
27 de junio al 

10 de agosto.

Fecha límite para que los representantes del PE generen 

el oficio de resultados (aceptación o rechazo).
12 de agosto. 

Publicación de resultados oficiales (Dictamen). 19 de agosto.

Recepción electrónica de documentación escolar para 

los aceptados, requisito de inscripción.
22 al 26 de agosto.

Inscripciones al primer tetramestre. 01 y 02 de septiembre.

Primer día de clases y actividades de Septiembre-

Diciembre 2022.
05 de septiembre.

Maestría Tetramestral
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Fechas del proceso de posgrado 2022. Información de Contacto

Atención telefónica

6444-10-90-04

644-410-90-19

8:00 a 16:00 horas 

Mesa de ayuda

Sitio web:
https://www.itson.mx/mesadeayuda

E-mail:

mesadeayuda@itson.edu.mx 

8:00 a 16:00 horas

Whatsapp

6444-20-73-51

6441-61-78-36

8:00 a 16:00 horas

Contacto para los aspirantes:

https://www.itson.mx/mesadeayuda
mailto:mesadeayuda@itson.edu.mx


¡MUCHAS GRACIAS!
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