Instituto Tecnológico de San Juan del Río
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

CONVOCATORIA NUEVO INGRESO
AGOSTO - DICIEMBRE 2019
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RÍO CONVOCA AL PROCESO DE
ADMISIÓN, MEDIANTE DOS OPCIONES (INGRESO POR CURSO PROPEDÉUTICO Ó INGRESO
POR EXAMEN CENEVAL) A CURSAR UNA CARRERA DE INGENIERÍA EN MODALIDAD
ESCOLARIZADA:

INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Requerimientos del Aspirante:




Bachillerato concluido al 30 de agosto del 2019.
Opción de carrera de ingreso.
Recibo oficial de pago.
*Si tienes un promedio igual o mayor de 90 en tus estudios de bachillerato, solicita tu beca
de 100 por ciento de la presente convocatoria en el departamento de Desarrollo
Académico y si lo mantienes durante tu carrera estarás becado con el 50 por ciento
durante toda tu estancia en el Instituto Tecnológico de San Juan del Río.

a) INGRESO POR CURSO PROPEDÉUTICO
Fecha

11 de
Febrero al
07 de
Marzo
2019

Horario

Lunes a
Viernes de
09:00 a
15:00 h.

Actividades


El Curso Propedéutico tiene una duración de 11 sábados, inicia
el 09 de marzo y termina el 01 de junio, en un horario de 08:00
a 14:00 h.



Consultar guía (www.itsanjuan.edu.mx) para pre
registro.
Realizar
el
pre
registro
en
https://sii.itsanjuan.edu.mx/sistema/opción<Aspirantes>
Imprimir solicitud de ficha para curso propedéutico.
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08 de
marzo de
2019

13:00 h.




05 de junio
2019

10:00 h.



Realizar el pago de $3,670.00 en BANAMEX a la cuenta
17506 SUCURSAL 4444 a nombre del Tecnológico
Nacional de México por concepto de curso propedéutico;
el mismo día que lo realices asistir al Departamento de
Recursos Financieros (edificio M) del Instituto Tecnológico
para canjear ficha de depósito por recibo oficial de pago y
al Departamento de Desarrollo Académico edificio “Q”
planta alta con los siguientes documentos:
o Presentar recibo oficial de pago
o Solicitud de ficha para curso propedéutico
(original y copia)
o Foto tamaño infantil reciente
o Correo electrónico
Publicación de grupos y aulas de los cursos propedéuticos
en:
la página www.itsanjuan.edu.mx y en el
Departamento de Desarrollo Académico (edificio Q planta
alta).
Publicación de aspirantes aprobados del curso
propedéutico en la página oficial del Instituto
www.itsanjuan.edu.mx y en el Departamento de
Desarrollo Académico (edificio Q planta alta).
Los aspirantes aceptados, deberán asistir a un Curso de
Inducción y los padres deberán acudir a una Reunión (fecha
por confirmar).

b) INGRESO POR EXAMEN CENEVAL
Fecha

Horario


8 de abril
al 05 de
junio de
2019

Lunes a
Viernes
09:00 a
15:00 h.





Actividades
(www.itsanjuan.edu.mx)

Consultar guía
para pre
registro.
Realizar
el
pre
registro
en
https://sii.itsanjuan.edu.mx/sistema/opción<Aspirantes>
Imprimir solicitud de ficha para examen de selección.
Realizar el pago de $1,620.00 en BANAMEX a la cuenta
17506 SUCURSAL 4444 a nombre del Tecnológico
Nacional de México por concepto de examen de
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07 de junio
2019

8:00 h.

26 de junio
2019

10:00 h.






admisión; el mismo día que lo realices asistir al
Departamento de Recursos Financieros (edificio M) del
Instituto Tecnológico para canjear ficha de depósito por
recibo oficial de pago y al Departamento de Desarrollo
Académico edificio Q planta alta con los siguientes
documentos:
o Presentar recibo oficial de pago.
o Solicitud de ficha para examen de selección
(original y copia).
o Foto tamaño infantil reciente.
o Correo electrónico.
Presente Examen de Admisión en el edificio M (aula
asignada según carrera), duración aproximada 4 horas.
Publicación de aspirantes aprobados en la página oficial del
Instituto www.itsanjuan.edu.mx y en el Departamento de
Desarrollo Académico edificio Q planta alta.
Los aspirantes aceptados, deberán asistir a un Curso de
Inducción y los padres deberán acudir a una Reunión ( fecha
por confirmar).

Para mayores informes comunicarse al Departamento de Desarrollo Académico, Tel. (01427)2724118
y 014272724178 Ext. 139 ,Correo: desarrollo.academico@itsanjuan.edu.mx

ATENTAMENTE

Dr. Guillermo de Anda Rodríguez
Director
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