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CONVOCATORIA DE INGRESO 

AL CICLO ESCOLAR 2022-2023 
(Ingreso a clases agosto de 2022) 

 

ES RESPONSABILIDAD DE LAS Y LOS ASPIRANTES LEER 

COMPLETA Y CUIDADOSAMENTE LA PRESENTE 

CONVOCATORIA. 
 

ETAPAS GENERALES DEL PROCESO DE ADMISIÓN. 

1. Creación y activación de cuenta, registro de información personal y pago, todo a través 

del Sistema de Admisión Licenciatura. 

2. Aplicación en línea de las evaluaciones psicométricas. 

3. Entrevista en línea. 

4. Consulta de resultados. 

 

INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA REALIZAR EL PROCESO DE ADMISIÓN. 

PRIMERA ETAPA. Creación y activación de cuenta, registro de información personal a través del 

Sistema de Admisión Licenciatura:  

⎯ Ingresar a la dirección: www.admisionlicenciatura.eld.edu.mx; ahí debe crear y activar una 

cuenta de acceso al Sistema de Admisión Licenciatura, dicha cuenta será utilizada en todo el 

proceso. 

⎯ Una vez creada la cuenta, ingresar para completar las siguientes cuatro categorías: 
 

✓ Información personal. 
✓ Domicilio. 
✓ Medios de contacto. 
✓ Información académica. En esta categoría, escanear en formato PDF y con un peso 

máximo de 1MB, los siguientes documentos *: 

 

1. Acta de nacimiento. 

2. Copia CURP. 

3. Identificación escolar u oficial vigente. 

4. Certificado de secundaria. 

5. Certificado de bachillerato o equivalente en el Sistema Educativo Nacional. Si los 

estudios no se cursaron en el Sistema Educativo Nacional, presentar la revalidación de 

estudios que emite la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública 

Federal (SEP). En el caso de que actualmente esté cursando el último año de bachillerato 

o su equivalente, presentar una de las siguientes tres opciones: 

 

• Constancia original de estudios de los dos primeros años con materias, 

calificaciones y promedio global. 

• Historial académico con promedio global. 

• Boletas de calificaciones de los dos primeros años. 

 
6. Tener un promedio global mínimo de 8.0 (ocho punto cero), considerando el promedio de 

secundaria y bachillerato o su equivalente. 

* La Escuela verificará la autenticidad de los documentos escaneados; en caso de falsear cualquier 
información, automáticamente el proceso de admisión quedará cancelado. 

 

⎯ Concluido lo anterior, pagar la aplicación de las evaluaciones psicométricas, por la cantidad de 
$2,620.00 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)*.   

 
*Por ningún motivo y sin excepción alguna procederá el reembolso del pago realizado por concepto 
de las evaluaciones para la admisión.  
*Consultar facilidades de pago al correo admisionlicenciatura@eld.edu.mx. 
 
 
 
 

http://www.admisionlicenciatura.eld.edu.mx/
mailto:admisionlicenciatura@eld.edu.mx
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SEGUNDA ETAPA. Aplicación en línea de las evaluaciones psicométricas:  

Las evaluaciones se aplicarán en línea, por lo que es indispensable que la y/o el aspirante cuente con alguna 

de las siguientes opciones de equipo que a continuación se detalla;  

• PC de escritorio. 

• PC portátil.  

• Tableta electrónica 

• Teléfono celular. 

 

⎯ El horario y la fecha de las evaluaciones psicométricas serán asignados automáticamente por el Sistema 

de Admisión Licenciatura, dentro del periodo seleccionado por la o el aspirante y NO existe posibilidad 

de cambio, dichas pruebas se aplican únicamente los días sábados y domingos, la evaluación es 

obligatoria. 

⎯ Las evaluaciones psicométricas son personales, por lo que es necesario que la y/o el aspirante cuenten 

con un espacio privado y libre de interrupciones, al momento de realizar las evaluaciones en línea. 

 

TERCERA ETAPA. Entrevista en línea:  

⎯ Dentro de las fechas señaladas del periodo de admisión seleccionado y posterior a la aplicación de las 

evaluaciones psicométricas, la y/o el aspirante debe ingresar al Sistema de Admisión Licenciatura y 

agendar la cita para su entrevista en línea, la cual es personal y es necesario que también cuente con un 

espacio privado y libre de interrupciones, al momento de realizar la entrevista en línea. 

 
 

CUARTA ETAPA. Entrega de resultados: 

⎯ Los resultados serán enviados al correo electrónico que registren en el sistema de admisiones. 

 

PERIODOS DE APLICACIÓN 

El proceso lo deberá llevar a cabo únicamente el o la aspirante. 

⎯ El Sistema de Admisión Licenciatura únicamente estará habilitado en las fechas de registro que se 

mencionan a continuación, para elegir el periodo que se ajuste a sus intereses, es responsabilidad de la 

y/o aspirante completar el proceso únicamente dentro del periodo elegido.  

 

 
PRIMER PERIODO 

FECHAS ETAPAS 

Del 6 al 15 de diciembre de 2021 
y se reactiva el sistema del 3 al 7 

de enero de 2022. 

✓ Creación y activación de cuenta. 

✓ Registro en el Sistema de Admisión Licenciatura. 

✓ Pago de evaluaciones psicométricas. 

15 y 16 de enero de 2022. 
(En caso de rebasar el límite de 

aspirantes a evaluar ese fin de semana, 
el resto se programarán para el 22 y 23 

de enero 2022). 

✓ Aplicación en línea de las evaluaciones 
psicométricas. 

Del 2 al 4 de febrero de 2022. 
✓ Selección de fecha y horario para entrevista en 

línea. 

Del 8 al 11 de febrero de 2022. ✓ Entrevistas en línea. 

25 de febrero de 2022. ✓ Envío de resultados. 
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SEGUNDO PERIODO 

FECHAS ETAPAS 

Del 24 de enero al 11 de febrero 
de 2022. 

✓ Creación y activación de cuenta. 

✓ Registro en el Sistema de Admisión Licenciatura. 

✓ Pago de evaluaciones psicométricas. 

19 y 20 de febrero de 2022. 
(En caso de rebasar el límite de 

aspirantes a evaluar ese fin de semana, 
el resto se programarán para el 26 y 27 

de febrero). 

✓ Aplicación en línea de las evaluaciones 
psicométricas. 

Del 09 al 11 de marzo de 2022. 
✓ Selección de fecha y horario para entrevista en 

línea. 

Del 15 al 18 de marzo de 2022. ✓ Entrevistas en línea. 

1 de abril de 2022. ✓ Envío de resultados. 
 
 

TERCER PERIODO 

FECHAS ETAPAS 

Del 21 de febrero al 16 de marzo 
de 2022. 

✓ Creación y activación de cuenta. 

✓ Registro en el Sistema de Admisión Licenciatura. 

✓ Pago de evaluaciones psicométricas. 

26 y 27 de marzo de 2022. 
(En caso de rebasar el límite de 

aspirantes a evaluar ese fin de semana, 
el resto se programarán el 2 y 3 de abril 

de 2022). 

✓ Aplicación en línea de las evaluaciones 
psicométricas. 

Del 27 al 29 de abril de 2022, 
✓ Selección de fecha y horario para entrevista en 

línea. 

Del 3 al 6 de mayo de 2022. ✓ Entrevistas en línea. 

20 de mayo de 2022. ✓ Envío de resultados. 
 
 

CUARTO PERIODO 

FECHAS ETAPAS 

Del 16 de mayo al 10 de junio de 
2022. 

✓ Creación y activación de cuenta. 

✓ Registro en el Sistema de Admisión Licenciatura. 

✓ Pago de evaluaciones psicométricas. 

18 y 19 de junio de 2022. 
(En caso de rebasar el límite de 

aspirantes a evaluar ese fin de semana, 
el resto se programarán para el 25 y 26 

de junio). 

✓ Aplicación en línea de las evaluaciones 
psicométricas. 

Del 29 de junio al 1de julio de 
2022. 

✓ Selección de fecha y horario para entrevista en 
línea. 

Del 5 al 8 de julio de 2022. ✓ Entrevistas en línea. 

22 de julio de 2022. ✓ Envío de resultados. 
 

Para cualquier duda o asesoría relacionada con el proceso de admisión, el único medio de contacto es el 

correo admisionlicenciatura@eld.edu.mx. 

Les pedimos mantenerse también informados a través de la página de internet y las redes sociales de la 

Escuela y reiteramos la total disposición de las autoridades escolares, para auxiliarles en todo lo que 

requieran, a efecto de concluir satisfactoriamente el proceso de admisión. 

 

Atentamente, 

Secretaría de Administración 

Coordinación de Control Escolar 

 

mailto:admisionlicenciatura@eld.edu.mx

