
  Inscripción Agosto-Diciembre 2017 
El Departamento de Servicios Escolares del Instituto Tecnológico de San Juan del Río  informa  a los 
aspirantes aceptados que el proceso de inscripción consta de los siguientes pasos: 

 1.- Recepción de documentos. A partir del próximo 03 de agosto de 2017  deberás ingresar a la página 
www.itsanjuan.edu.mx en la sección alumnos/Servicios escolares/Control Escolar/Nuevo Ingreso  
encontrarás el formato de solicitud de inscripción  ITSJR-AC-PO-001-02  y la  lista de los documentos que debes 
entregar  (en la página 2/2 del formato ITSJR-AC-PO-001-02 ) de acuerdo a la siguiente programación:  

Carrera Fecha y hora programada/lugar 
Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Tecnologías de la Información 

Fecha: 08 de agosto 2017 
Horario: Ver hora de recepción de documentos (da clic aquí) y/o en 
facebook institucional  https://www.facebook.com/TecSanJuan   
Ver video de inscripción  
https://www.itsanjuan.edu.mx/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=226&Itemid=417 
Lugar: sala audiovisual del edificio “M” 

Ingeniería Industrial 
 

Fecha: 09 de agosto 2017 
Horario: Ver hora de recepción de documentos (da clic aquí) y/o en 
facebook institucional  https://www.facebook.com/TecSanJuan   
Ver video de inscripción  
https://www.itsanjuan.edu.mx/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=226&Itemid=417 
Lugar: sala audiovisual del edificio “M” 

Ingeniería Electrónica  
Ingeniería en Gestión Empresarial 

Fecha: 10 de agosto 2017 
Horario: Ver hora de recepción de documentos (da clic aquí) y/o en 
facebook institucional  https://www.facebook.com/TecSanJuan   
Ver video de inscripción  
https://www.itsanjuan.edu.mx/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=226&Itemid=417 
Lugar: sala audiovisual del edificio “M” 

 

Después de haber entregado la documentación se te proporcionará un pase para que realices el pago 
de tu inscripción. 

2.- Entrega de NIP. Acudir a la División de Estudios de acuerdo a la siguiente programación: 

Carrera Fecha  y hora programada 
Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Tecnologías de la Información 

Fecha: 14 de agosto de 2017   
Horario: 09:00 a 11:00 horas. 

Ingeniería en Electrónica 
Ingeniería en Gestión Empresarial 
 

Fecha: 15 de agosto de 2017   
Horario: 09:00 a 11:00 horas. 

 
Ingeniería Industrial 
 

Fecha: 16 de agosto de 2017   
Horario: 09:00 a 11:00 horas. 

3.- Inicio de clases 21 de agosto de 2017. 
4.- Credencialización.  El 23 de agosto de 2017 se publicará en Facebook institucional el  día y el 
lugar en que se realizará la toma de fotografía para la credencial de estudiante.   

  

Atentamente 

Departamento de Servicios Escolares 
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