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CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO 2022 
NUEVO PERIODO DE ADMISIÓN 

Ciclo Escolar 2022-2023 

 

El Tecnológico Nacional de México campus Lerma (Instituto Tecnológico de Lerma) convoca a 

las y los egresados de bachillerato interesados en participar en el proceso de selección para cursar 

alguna de las siguientes carreras: 

 

Ingeniería en  

ADMINISTRACIÓN 

Ingeniería en  

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Ingeniería en  

ACUICULTURA 

Ingeniería 

MECATRÓNICA 

Ingeniería  

ELECTRÓNICA 

Ingeniería  

MECÁNICA 

 

Proceso de Registro y Selección: 

Documentos 

necesarios: 
 Constancia de estudios que acredite estar cursando el 5to o 6to semestre de 

bachillerato o certificado de bachillerato terminado. 

 Acta de nacimiento. 

 CURP actualizada. 

Proceso de 

solicitud de 

examen: 

1. Realizar el registro, proporcionando la información requerida y cargar los 

documentos digitalizados en formato PDF (en archivos separados con 

tamaño menor a 1MB cada uno), por medio del formulario: 

https://bit.ly/3eUJ5fa 

 Elige la opción:  Solicitar Ficha 

2. Realiza el pago de la ficha $500.00 y envía el comprobante a 

cobros@itlerma.edu.mx  
3. Entregar los documentos originales en formato físico, el día del examen, 

en el Departamento de Servicios Escolares para su cotejo. 

mailto:juridico@dgest.gob.mx
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Examen de 

Selección: 

En modalidad presencial el día 5 de agosto de 2022 a las 10:00 hrs, en las 

instalaciones del plantel. 

Publicación de 

Resultados: 

El día 7 de agosto de 2022. 

Vigencia de la 

presente 

convocatoria: 

Período comprendido del 4 de julio al 1 de agosto de 2022. 

 

En atención a la actual contingencia sanitaria, el proceso de registro y modalidad del examen pueden 

estar sujetos a cambios. Por lo anterior, solicitamos a las y los aspirantes seguir nuestros medios 

oficiales donde comunicaremos cualquier información pertinente:  

 

Sitio web: lerma.tecnm.mx 

 

 

 

Redes Sociales oficiales: 

Facebook, Twitter e Instagram: TecNM campus Lerma (@TecNMLerma) 

 

Para dudas, comentarios o aclaraciones sobre la presente convocatoria, con el Departamento de 

Desarrollo Académico, al teléfono 9811687054. 

 

¡FORMA PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD TECNOLÓGICA! 
 

            Contáctanos por Facebook Messenger o WhastApp: 9818120397, 9811328673 y 9811049672. 

 

Y a los correos electrónicos: 

 

dir_lerma@tecnm.mx, plan_lerma@tecnm.mx, acad_lerma@tecnm.mx, se_lerma@tecnm.mx 

 

mailto:juridico@dgest.gob.mx

