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Información para la Inscripción a los posgrados del CENIDET 
 

Una vez que hayas hecho el depósito correspondiente a la inscripción, en las fechas previamente establecidas, 
debes enviar una carpeta .zip con los documentos abajo indicados, escaneados en formato pdf, al correo: 
se_01dcc@cenidet.tecnm.mx si vas a ingresar al posgrado de computación, se_02dim@cenidet.tecnm.mx si 
vas a ingresar al posgrado de mecánica y al posgrado de Ciencias de la Ingeniería; 
se_03die@cenidet.tecnm.mx si ingresas al posgrado de electrónica La carpeta debe nombrarse como sigue: 
apellidos_maestría, ejemplo: 

GarciaLopez_maestríacomputación.zip. Cada archivo debe nombrarse, según el documento, de la manera 
siguiente: apellidos_documento; ejemplo: GarciaLopez_Certificado.pdf; 
GarcíaLopez_Actadenacimiento.pdf; GarciaLopez_Curriculum.pdf; GarcíaLopez_Título.pdf, etc. 
 
Dentro de la carpeta .zip, adjunta una foto nítida tamaño infantil con fondo gris o ropa de color escaneada 
en formato .jpg, el nombre del archivo debe ser: apellido_foto, ejemplo: GarciaLopez_foto.jpg. También 
debes enviar tu firma, para ello debes firmar una hoja en blanco con marcador punta mediana color negro, 
escanear la imagen de la firma y enviarla en formato .jpg, el nombre del archivo debe ser: apellido_firma, 
ejemplo: GarciaLopez_Firma.jpg. Estos son los únicos dos documentos que deben estar en formato jpg, el 
resto debe estar en formato pdf. 
 
Es indispensable que al menos una semana antes de la inscripción, cada aspirante aceptado y que será 
postulado para obtener la beca CONACYT, tramite la e.Firma, antes conocida como Firma Electrónica 
Avanzada (FIEL). Esta firma se debe tramitar en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ubicada en su 
respectivo estado de procedencia. 
 
El día que te corresponda inscribirte presenta los documentos originales y las copias fotostáticas indicadas 
en tamaño carta y legibles. Para evitar cualquier contratiempo trae todos los documentos en una memoria 
USB. 

Lista y orden de documentos que debes presentar el día de la inscripción 
 

DOCUMENTO NÚMERO NOTA 
1. Cédula de registro 
debe estar (firmada) 

Original Utiliza la cédula correspondiente al grado de 
estudios que vas a estudiar: maestría/doctorado 

2. Fotografías tamaño 
infantil 

4 fotos Las fotos pueden ser a color/blanco y negro 

3. Título, Cédula y Acta 
de Examen profesional 

Original y 2 copias En caso de no contar con Título y Cédula profesional, 
presentar el Acta de Examen de Grado o el Acta de 
Exención del Examen Profesional y una Constancia 
emitida por la Institución de origen en la cual 
indique: 
1.- Los créditos totales obtenidos 
2.- La fecha (día-mes-año) de conclusión de estudios. 
3.- Promedio obtenido. 
4.- La modalidad de titulación por la que optó. 
5.- Fecha de titulación. 
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6.- Estatus en el que se encuentra el proceso de 
titulación. 
 
NOTA: Es indispensable que, previo a la inscripción, 
tengas ya todos los créditos cubiertos y de 
preferencia liberado el documento del Acto 
Recepcional o el Acta de Exención del Examen 
Profesional y la modalidad de titulación, de lo 
contrario no podrás inscribirte porque: 1) habría una 
invasión del nivel educativo y; 2) no podrías obtener 
la beca CONACyT desde el 1er semestre. 

4. Certificado de 
estudios Licenciatura o 
Maestría según sea el 
posgrado a ingresar 

Original y 2 copias -En caso de que en el Certificado no aparezca el 
promedio general y/o el periodo de estudios, debes 
anexar una Constancia expedida por tu institución 
de procedencia, en la cual se especifique el 
promedio y la fecha de inicio y termino de los 
estudios (día-mes-año). 
-Aspirantes de Universidades públicas y privadas 
requieren una Constancia con fecha de inicio y 
termino de estudios (día-mes-año). 

5. Currículum Vitae 
Personal 

Original Se llena con la información personal, incluyendo 
estudios previos, cursos, trabajos, debe de llevar la 
firma autógrafa y la fecha de su elaboración. 

6. CURP Original y 1 copia Actualizado. 
7. Acta de nacimiento Original y 1 copia En caso de haber sido registrado 10 años después de 

tu nacimiento, debes anexar la Constancia de 
extemporaneidad expedida por el Registro Civil. 

8. Credencial de elector 
(INE) 

Original y 1 copia  

9. Carta de residencia o 
comprobante de 
domicilio (recibo de 
agua, luz, teléfono) 

Original y 1 copia Si eres un estudiante foráneo y al momento de la 
inscripción no cuentas con un comprobante de 
domicilio, debes traer un comprobante de tu lugar 
de origen. Una vez que regularices tu estancia 
deberás entregar al departamento de Servicios 
Escolares el comprobante del domicilio actualizado. 

10. Certificado médico Original Debe incluir el tipo de sangre (puede ser de 
cualquier laboratorio). 

11. Comprobante de 
pago 

Original El día programado para tu inscripción, debes 
ponerle el nombre, RFC, dirección y posgrado a 
ingresar. 

12. Información del CVU 
(CONACyT) 

 Proporcionar en Servicios Escolares la información 
relacionada con CONACYT tanto en electrónico 
(.doc) como impreso al correo correspondiente del 
área a ingresar y al correo 
serviciosestudiantiles@cenidet.tecnm.mx  

 Número de CVU 
 Usuario 
 Contraseña 
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Esta información es indispensable para gestionar la 
beca ante el CONACyT. 

13. Número de 
Seguridad Social IMSS 

1 copia Es necesario obtener la hoja de Asignación de 
Número de Seguridad Social, al menos una semana 
antes de la inscripción 

NOTA: En tu carácter de Becario CONACyT Nacional de Dedicación Exclusiva, puedes asegurar a: 
Esposa/o: anexar acta de matrimonio 
Hijos/as: anexar acta/s de nacimiento 

 
Depósito/Cuotas 
Banco Banamex / Tecnológico Nacional de México 
Cuenta: 7007-7767418 
Clave interbancaria: 002540700777674187 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“Excelencia en Educación Tecnológica® “ 
“Educación Tecnológica al Servicio de México” 
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