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PROCESO  
DE ADMISIÓN ITAM  
Muy pronto estaremos cerca de ti para que realices tu 

proceso de admisión en  

Escuela John F. Kennedy, A.C 
 

7 de febrero – 3:00 pm 

REQUISITOS: 

 Tener un promedio mínimo general en la 

preparatoria de 7.0 (siete). 

 Copia del certificado de preparatoria y en 

caso de no contar con éste: 

 Un historial académico actualizado a la 

fecha, firmado o sellado en original por 

la preparatoria o 

 Una constancia oficial en original, 

expedida por la preparatoria, en la que 

se indique claramente el promedio  las 

calificaciones obtenidas hasta el 

momento.  

 

Es importante que en la constancia 

aparezca la dirección completa de la 

preparatoria y la entidad federativa 

donde se encuentra localizada.  

Ambos documentos deben estar 

sellados y firmados en original por la 

preparatoria. 

 

 Copia del acta de nacimiento.  

 Copia de la CURP. 

 Dos fotografías tamaño pasaporte 

(medidas 4.5 x 3.5 cm.) a color, acabado 

mate, fondo blanco, sin lentes ni gorra, 

tomadas con una anterioridad no mayor a 

30 días, de estudio fotográfico (no 

escaneadas ni instantáneas). 

 Identificación vigente con fotografía y 

firma.  

 Solicitud de admisión del ITAM 

(requisitada y firmada) 

(merlin.itam.mx/RegistroAdmisiones/)  

Realizar el pago correspondiente.  

 

NOTA: Si tienes 8.0 de promedio en la 

preparatoria, no pagas el costo del 

examen de admisión.  

 Es indispensable presentarse con la 

documentación completa.  

CUOTA $ 600.00 



Departamento de Asistencia Preuniversitaria 

Horario 8.00 a 18.00 h 

Río Hondo No. 1, Col. Progreso Tizapán 

C.P. 01080, Ciudad de México, México. 

Tel.: (55) 5628 4028    01 800 000 ITAM 

 

informes@itam.mx 

        Quiero ser ITAM 

        Quieroser_ITAM 

www.quieroseritam.com.mx 

 

                                                                                       

  

 
 

 

 
Ingeniería en  
Computación 

 

Ingeniería  
Mecatrónica 

 
Ingeniería  
Industrial 

 

Ingeniería en  
Negocios 

 Actuaría 
 

Contaduría Pública y 
Estrategia Financiera 

 

Economía 

 Administración Derecho 
 

Matemáticas 
Aplicadas 

 

Ciencia Política 
 

   Dirección Financiera 
 

Relaciones 
Internacionales 

 

OFERTA  
 ACADÉMICA ITAM  
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