Instituto Tecnológico de San Juan del Río

Desarrollo Académico

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

CONVOCATORIA EXTEMPORANEA
NUEVO INGRESO ENERO - JUNIO 2021
El Tecnológico Nacional de México convoca al ingreso a los PROGRAMAS EDUCATIVOS DE
MODALIDAD ESCOLARIZADA del Instituto Tecnológico de San Juan del Río:
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Requisitos de Aspirantes
•
•

Certificado de Bachillerato.
Pago de ficha para examen de admisión.

CONSIDERACIONES:
Solo si ya fuiste aceptado e inscrito en semestres o años anteriores como estudiante del TecNM
(Tecnológico Nacional de México) o en este Instituto Tecnológico y causaste baja, es importante que
antes de hacer el registro, te comuniques al correo aspirantes@itsanjuan.edu.mx para orientarte y
realizar el trámite correspondiente.

Del 04 al
10 de
diciembre
de 2020
O
del 07 al
11 de
enero del
2021

De 09:00
a 15:00 h

•

Consultar guía para pre registro aquí.
Realizar el pre registro en:
https://sii.itsanjuan.edu.mx opción <Aspirantes>
Imprimir solicitud de ficha para examen de selección.

•

Realizar el pago en BBVA
o

Bancomer

En ventanilla, practicaja y/o transferencia interbancaria del mismo
banco se deberá utilizar:

El número de convenio es: 1715747
o Por transferencia electrónica desde otro banco:

La Clave Interbancaria es: 012914002017157471
o La referencia es la siguiente: A0030013
o El importe de la ficha para examen de admisión es de $1,500.00

Av. Tecnológico # 2, C.P. 76800, San Juan del Río, Querétaro, México
Tels. 01 (427) 27 24118, 01 (427) 27 24178 Ext. 139
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00hrs
e-mail: aspirantes@itsanjuan.edu.mx
www.tecnm.mx | www.itsanjuan.edu.mx

Página

•
•

1/3 convocatoria extemporánea

Descripción de actividades a realizar por los Aspirantes en el proceso de admisión.
Fecha
Horario
Actividades
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Fecha

Horario

Actividades
•

Importante considerar lo siguiente cuando se realice el pago:
o Es obligatorio que al depositar o transferir, en el concepto se
indique: [Numero de solicitud] [Nombre Completo del aspirante].
ejemplo: 655 ARREOLA VERA JUAN JOSE

O

14 de
enero
del 2021

El mismo día que realices TU PAGO deberás enviar por correo
electrónico a aspirantes@itsanjuan.edu.mx los siguientes documentos:
o Comprobante de pago (escaneado o fotografía) perfectamente
legible y que se aprecie el comprobante completo.
o Solicitud de ficha para examen de selección con nombre y firma.
NOTA: Es importante verificar que tus datos sean correctos, cuidando
la ortografía, así como el correo electrónico que utilices, ya que en
éste será enviada toda la información concerniente al proceso de
admisión.

•

Si se requiere factura a nombre de la persona moral o física, la ficha de
depósito se deberá enviar el mismo día que se realice, adjuntando
constancia de situación fiscal al correo: rf.facturasitsjr@gmail.com
del Departamento de Recursos Financieros del Instituto Tecnológico.

•

Solo se expedirán facturas hasta el día 10 de diciembre de 2020 o a
partir del 7 de enero y solo se expedirán contra comprobante de pago
en las siguientes 24hrs después de haberse realizado.

•

Aplicación de Examen de Admisión EXTEMPORANEO
El examen se aplicará, en línea. La información necesaria se te hará
llegar por correo electrónico el día 15 de enero de 2021.

•

Publicación de Resultados en la página oficial del Instituto
www.itsanjuan.edu.mx y a través de las redes sociales oficiales del
Tecnológico.

•

La publicación de requisitos y fechas para el Proceso de Inscripción la
realizará el Departamento de Servicios Escolares, favor de estar al
pendiente de la página www.itsanjuan.edu.mx

De 09:00
a 15:00 h

del 07 al
11 de
enero del
2021

13 de
enero
del 2021

•

De 09:00
a 14:30 h

12:00 h
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Nota: Si el pago se realiza por transferencia bancaria el trámite de
ficha continuará hasta que se confirme el pago.
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Fecha

Horario

Del 11 al
22 de
enero del
2021

De 09:00
a 13:00 h

•

Curso obligatorio de nivelación académica de matemáticas para
alumnos de nuevo ingreso, en línea.

11:00 h

•

Plática de inducción para alumnos de nuevo ingreso

17:00 h

•

Plática para padres de familia de alumnos de nuevo ingreso.

22 de
enero
del 2021

Actividades

NOTA: La plática estará sujetas a las condiciones que permita la contingencia de salud
por COVID19.

25 de enero
del 2021

•

Inicio de clases del periodo Enero-Junio de 2021

ATENTAMENTE
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