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Última actualización: 09 enero 2017 

Cuenta para Aspirantes nacionales 
Titular: Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
Cuenta: 7007-7767418 
Banco: cualquier Banco BANAMEX del país (en efectivo o mediante transferencia bancaria) 
CLABE: 002540700777674187 
 
Cuenta para Aspirantes extranjeros 
Titular: Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
CLABE: 002540700777674187 
Clave SWIFT de Banamex México: BNMXMXMM 

 
1. Costo del Examen de Admisión 
 

Nacionales Monto 
Maestría $800.00 m.n 
Doctorado $900.00 m.n* 

*El monto sólo aplica para aspirantes al  
Doctorado de Ciencias Computacionales. 
  
Nota: En el caso de los aspirantes extranjeros, el costo del 
examen de maestría y doctorado es su equivalente en 
dólares según la tasa de cambio vigente. 

Una vez que hayas hecho el depósito y hayas 
enviado tu recibo de pago escaneado al correo 
de seleccion@cenidet.edu.mx, el departamento 
de Recursos Financieros del CENIDET, te hará 
llegar por correo electrónico el Recibo de pago. 
 
Si requieres una Factura deberás adjuntar los 
siguientes datos: 1) a nombre de quién debe salir 
la factura; 2) domicilio; 3) RFC y, 4) Correo 
electrónico.  
 

 
 
2. Costo de la Inscripción Semestral* (Aspirantes de nuevo ingreso) 
 
 

Nacionales Monto 
Maestría $5,345.00 m.n. 
Doctorado $6,415.00 m.n. 

 
 

 
Extranjeros Monto 

Maestría $7,710.00 m.n. 
Doctorado $ 9,315.00 m.n. 

 
* No existen cuotas adicionales por materias o exámenes 
extraordinarios. 
 
 

Una vez que hayas hecho el depósito 
correspondiente a la Inscripción en las fechas 
marcadas en el calendario de admisión, debes 
enviar tu recibo de pago escaneado al correo: 
se_cenidet@cenidet.edu.mx, para que generen 
tu matrícula.  
 
El día designado para las inscripciones deberás 
acudir al departamento de Recursos Financieros 
para que te emitan el recibo de pago 
correspondiente. 
 
Si requieres una Factura deberás contar con los 
siguientes datos: 1) a nombre de quién debe salir 
la factura; 2) domicilio; 3) RFC y, 4) Correo 
electrónico.  
 

 
NOTA: monto de la beca otorgada por el CONACyT: Maestría (4.5 Unidades de Medida y Actualización 
mensuales (UMA) por dos años; Doctorado (6.0 Unidades de Medida y Actualización mensuales por cuatro 
años). La beca se actualizará de acuerdo a la UMA vigente durante el transcurso de los estudios. 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/valor_UMA.aspx
http://www.banxico.org.mx/
http://www.cenidet.edu.mx/seleccion/calendario_maestria.html

