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Para iniciar el trámite de admisión (ficha) es importante contar con una 
dirección de correo electrónico (vigente)  y contraseña, además de contar 
con los siguientes documentos previamente escaneados en formato PDF: 
 

CURP 
Acta de nacimiento 
Certificado de Nivel Medio Superior, en caso de que aún no  cuentes 
con este documento debido a que te encuentras cursando el sexto 
semestre, entonces solicita una Constancia de Estudios con Historial 
académico donde indique que estas cursando actualmente el sexto 
semestre y tu promedio general (primero a quinto semestre). 

 
 

Una vez que cuentes con esta información, ingresa a 
http://fichas.itesa.edu.mx/ 
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Solo deberás 
registrarte 
una vez y así 
crearas tu 
cuenta. 

En este 
apartado 
podrás 
accesar(con 
los datos que 
utilizaste en 
el registro) 
las veces que 
sean 
necesarias 
hasta 
concluir tu 
ficha. 

Importante 
1 REGISTRO 
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Ingresa  tus datos (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Número 
Telefónico, Correo Electrónico y  Contraseña). 

Julio-Diciembre 2016 

Favor de leer el aviso de privacidad, y aceptar los términos que se 
establecen. 

Crea una nueva contraseña. 
La cual deberás de recordar 
durante todo el proceso 

Dar click 
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2 SOLICITUD DE FICHA 

Padre o tutor es la persona 
a quien autorizas se le 
brinde información 
académica.  

Deberás elegir 3 opciones 
diferentes. 

En este apartado vas a 
subir tus documentos. 

Recuerda deben ser en 
formato PDF. 

Datos de la escuela de 
NIVEL MEDIO SUPERIOR. 
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3 REFERENCIA BANCARIA 

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*& 
$ 410.00 

NOMBRE COMPLETO DEL ASPIRANTE 
####### 

PRIMERA OPCIÓN DE CARRERA SOLICITADA 

TÉRMINOS EN QUE SERA VALIDO ESTE FORMATO 

Con este documento podrás realizar el pago por concepto de “Examen de 
Ingreso” en el área de caja de Tecnológico o en cualquier sucursal 
BANAMEX (conforme a los términos de validez) . 

$410.00 

NOTA: Una vez que se 
vea reflejado el pago , 
el Departamento de 
Servicios Escolares 
verificara la 
documentación y si 
todo esta correcto 
podrás avanzar a la 
etapa 4. 
 
IMPORTANTE: Deberás 
considerar que si pagas 
en el banco hay que 
esperar de 24 a 48hrs. 
para que se vea 
reflejado dicho pago. 
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4 CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. ) 

Observar detenidamente  
Todo depende de la carrera que 
solicites 

######## 

EX2- 

IC - Ingeniería Civil 
IE - Ingeniería Electromecánica 
IGE - Ingeniería en Gestión Empresarial 
IIA - Ingeniería en Industrias  Alimentarias 
ISA – Ingeniería en Sistemas Automotrices 
ISC - Ingeniería en Sistemas Computacionales 
IL - Ingeniería en Logística 
IM- Ingeniería Mecatrónica 
LA - Licenciatura en Administración 

Después de haber realizado tu pago ingresa nuevamente con tu usuario y tu 
contraseña en el apartado de acceso y te aparecerá esta pantalla. 

Dar click 



A

D

M

I

S

I

Ó

N

 

Julio-Diciembre 2016 

4 CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. ) 

Los datos que observaste en la pantalla anterior los deberás buscar o ingresar en 
esta pantalla 

Dar click 
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CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. ) 

Aún te encuentras en la etapa 4 que corresponde a CENEVAL 

Dar click 

NOMBRE COMPLETO DEL ASPIRANTE 

Para continuar dar click en «Edita su registro al examen». 
 
En este modulo iniciaras con el llenado de datos personales y 
posteriormente podrás ir activando cada uno de los cuestionarios (4) . 
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CENEVAL (Centro Nacional de  Evaluación para la Educación Superior, a. c. ) 

NOTA: Si por alguna razón no lo 
imprimes en ese momento y  sales 
de dicha página, ya no podrás 
recuperarlo, a menos que te 
contactes al correo: 
 admision@itesa.edu.mx 

####### 

####### 

NOMBRE DEL ASPIRANTE 

CARRERA SOLICITADA 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA 

FECHA Y HORA EN QUE TENDRA LUGAR TU 
EXAMEN 

FIRMA 

Cuando obtengas tu ¨Pase de Ingreso a Examen¨ has finalizado esta etapa. Solo te queda 
esperar un aproximado de 24 hrs para que CENEVAL valide tu información y así podrás 
avanzar a la etapa 5. 

IMPORTANTE: Registra tu firma con 
tinta negra 
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5 PROCESO CONCLUIDO 

IMPORTANTE: Si aún no cuentas 
con credencial de elector (INE) o la 
extraviaste, presenta alguna otra 
identificación con fotografía   
(credencial de tu escuela de 
procedencia, licencia de conducir, 
pasaporte, entre otras). 

En esta etapa podrás observar día, hora, lugar y requisitos para tu examen. 
Y también podrás descargar la guía de estudios. 
 

NOMBRE COMPLETO 

PROGRAMA EDUCATIVO 

FECHA Y HORA 

EDIFICIO: ### 

AULA NO:  ### 
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FELICIDADES 

HAS FINALIZADO TU 
TRÁMITE DE FICHA 
 



CONTÁCTO 
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