
OTOÑO 2023 

 

· Puedes realizar tu proceso de admisión a la LDE en distintas etapas. 

· Cada etapa tiene características diferentes; revísalas y elige la que te convenga. 

· INICIA TU PROCESO CUANTO ANTES. 

 

 

ETAPAS: 

Ingreso en Otoño 2023 

Solicitud, ensayos y examen de admisión

del  a las 18:00 hrs. 

del  2022 
· Entrevistas: 

9 al 13 de enero 

· Resultados de admisión y/o beca:  

Semana del 16 de enero 

· Límite de pago de reserva de admisión:  

31 de enero 

Ventajas de esta etapa: 

· Mayores posibilidades de ingreso que en la Etapa Normal. 

· Se mantienen de los costos de la colegiatura del semestre anterior al ingreso. 

· Son el tercer grupo en elegir horarios. 

· Tercera oportunidad de solicitar beca: es muy probable que obtengas un 

porcentaje menor que en las Etapas Anticipada I y II. 

 

Ingreso en Primavera 2023 /  

Otoño 2023 

Solicitud, ensayos y examen de admisión: 

del 1 octubre a las 18:00 hrs. 15 

de noviembre 2022 

· Entrevistas: 

16 al 25 de noviembre 

· Resultados de admisión y/o beca: 

Semana del 28 de noviembre 

· Límite de pago de reserva de admisión: 

15 de diciembre 

Ventajas de esta etapa: 

· Mayores posibilidades de ingreso que en la Etapa Normal. 

· Se mantienen de los costos de la colegiatura del año anterior al ingreso. 

· Son el segundo grupo en elegir horarios. 

· Segunda oportunidad de solicitar beca: es probable que obtengas un porcentaje 

menor que en la Etapa Anticipada I. 

 

Ingreso en Primavera 2023 /  

Otoño 2023 

Solicitud, ensayos y examen de admisión: 

del 15 de agosto, a las 18:00 hrs. del 

30 de septiembre 2022 

· Entrevistas: 

3 al 14 de octubre 

· Resultados de admisión y/o beca: 

Semana del 17 de octubre 

· Límite de pago de reserva de admisión: 

1 de noviembre 

Ventajas de esta etapa: 

· Es la etapa en la que tendrás mayores posibilidades de ingreso. 

· Se mantienen los costos de la colegiatura del año anterior al ingreso. 

· Son el primer grupo en elegir horarios. 

· Primera oportunidad de solicitar beca: puede acceder a mayores porcentajes que 

los de las siguientes etapas. 
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Agenda tu cita de informes por medio de la página:  
https://calendly.com/gabriela-garza 

Tel. +52 (81) 8048 2520 

WhatsApp +52 (81) 2650 6007 

admisiones@fldm.edu.mx 

www.fldm.edu.mx 

 

Ingreso en Otoño 2023 

Solicitud, ensayos y examen de 

admisión: del 22 de abril, a las 18:00 

hrs. del 15 de mayo 2023 
· Entrevistas: 16 al 22 de mayo 

· Resultados de admisión:  

Semana del 22 de mayo 

· Límite de pago de inscripción:  

31 de mayo 

Características de esta etapa: 

· Escasas posibilidades de ingreso: sujeto a disponibilidad de cupo en la 

generación. 

· Costos de colegiatura regulares. 

· Último grupo en elegir horarios. 

· Programas de becas cerrados. 

LISTA DE ESPERA 

Ingreso en Otoño 2023 

Solicitud, ensayos y examen de 

admisión: del 1 de marzo, a las 18:00 

hrs. del 21 de abril 2023 
 

· Entrevistas: 24 al 28 de abril 

· Resultados de admisión:  

Semana del 1 de mayo 

· Límite de pago de reserva de admisión:  

15 de mayo 

Características de esta etapa: 

· Bajas posibilidades de ingreso: sujeto a disponibilidad de cupo en la generación. 

· Costos de colegiatura regulares. 

· Último grupo en elegir horarios. 

· Programas de becas cerrados. 

 

Ingreso en Otoño 2023 

Solicitud, ensayos y examen de 

admisión: del 1 a las 18:00 hrs. del 

28 de febrero 2023 
· Entrevistas: 

1 al 10 de marzo 

· Resultados de admisión y/o beca: 

Semana del 13 de marzo 

· Límite de pago de reserva de admisión: 

31 de marzo 

Características de esta etapa: 

· Buenas posibilidades de ingreso. 

· Costos de la colegiatura regulares. 

· Son el quinto grupo en elegir horarios. 

· Última oportunidad de solicitar beca: solo se otorgan si se cuenta con presupuesto 

después de las Etapas anteriores. 

 

Ingreso en Otoño 2023 

Solicitud, ensayos y examen de 

admisión: del 1 a las 18:00 hrs. del 

31 de enero 2023 
· Entrevistas: 

1 al 10 de febrero 

· Resultados de admisión y/o beca:  

Semana del 13 de febrero 

· Límite de pago de reserva de admisión:  

28 de febrero 

Características de esta etapa: 

· Buenas posibilidades de ingreso. 

· Se mantienen los costos de la colegiatura del semestre anterior al ingreso. 

· Son el cuarto grupo en elegir horarios. 

· Cuarta oportunidad de solicitar beca: solo se otorgan si se cuenta con presupuesto 

después de las Etapas anteriores. 
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