
PROCESO DE INSCRIPCIÓN

INSTRUCTIVO

Del 4 al 15 de Julio de 2016

 Línea
Presencial

Se divide en:



REGISTRO EN LÍNEA



REGISTRO EN LÍNEA

Acceso
Ingresa a la página inscripciones.itesa.edu.mx e introduce tu usuario (correo 
electrónico) y contraseña (información que utilizaste en el proceso de ficha).

Solicitud de inscripción o Solicitud de 

inscripción condicionada
Ingresa al módulo “Solicitud de inscripción” y realiza el llenado de los campos 

solicitados.

IMPORTANTE 

En el apartado “CERTIFICADO DE ESTUDIOS”  deberás seleccionar la opción que 

consideres pertinente.

Una vez concluida la Solicitud de Inscripción imprime por duplicado el documento.

http://inscripciones.itesa.edu.mx/


REGISTRO EN LÍNEA

El Departamento de Servicios Escolares  

asignará la matrícula, por lo cual este 

campo deberá permanecer en blanco.

Esta solicitud es un documento 

OFICIAL,  por lo que toda la 

información debe ser correcta.

Importante: Verifica  que el documento 

impreso contenga tu nombre completo.
NOMBRE  DEL ESTUDIANTE



REGISTRO EN LÍNEA

En caso de no contar con el 

Certificado de Nivel Medio 

Superior se emitirá una 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

CONDICIONADA.

La cual te otorgará una 

fecha límite para entregar 

en el Departamento de 

Servicios Escolares -

ubicado en el edificio A 

planta baja- el Certificado 

de Nivel Medio Superior.

Esta solicitud es 
un documento 
OFICIAL,  por lo 

que toda la 
información debe 

ser correcta.

Importante  que el 

documento 

impreso contenga 

tu nombre 

completo.

El Departamento de 

Servicios Escolares  

asignará la matrícula, 

por lo cual este 

campo deberá 

permanecer en 

blanco.

Leer cuidadosamente 

este apartado para 

así escribir el motivo 

por el que aún no 

cuentas con dicho 

Certificado.
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Carta compromiso
Ingresa al módulo “Carta compromiso” 

e imprime por duplicado dicho 

documento.

Verifica que la impresión se encuentre 

completa

Una vez impresos ambos documentos 

deberá llevar tu firma en el apartado 

correspondiente

Nota: Contesta la encuesta

socioeconómica (no se deberá

imprimir).



REGISTRO EN LÍNEA

Referencia bancaria
Ingresa al módulo de “Referencia bancaria” e imprime.

Este formato tiene validez sólo los días 4 y 5 de Julio de 2016, fechas en que

deberás realizar tu pago en la Institución Bancaria “Banamex “.

Costo de Inscripción: $ 1,775.00



REGISTRO PRESENCIAL



Días de inscripción  PRESENCIAL por programa educativo 
(carrera)

Miércoles 6 de Julio de 2016
Ingeniería Civil (IC)

Jueves 7 de Julio de 2016
Ingeniería en Logística (IL)

Viernes 8 de Julio de 2016
Ingeniería  Mecatrónica (IM)
Ingeniería Electromecánica (IE)
Ingeniería en Sistemas Automotrices (ISA)



Días de inscripción  PRESENCIAL por programa educativo 
(carrera)

Lunes 11 de Julio de 2016
Licenciatura en Administración (LA)

Martes  12 de Julio de 2016
Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC)

Miércoles 13 de Julio de 2016 
Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE)

Jueves 14 de Julio de 2016
Ingeniería en Industrias Alimentarias (IIA)

Viernes 15 de Julio de 2016
Equivalencia, Convalidación y Traslado.

Horario de atención
8:30 a 12:00 hrs.



REGISTRO PRESENCIAL

Entrega de documentos

Preséntate en el Edificio E con los siguientes documentos:
 Solicitud de inscripción o Solicitud de Inscripción Condicionada 
 Carta Compromiso
 Copia de CURP

 Comprobante de pago
 Certificado de bachillerato (en caso de contar con él).
 Certificado médico expedido por CRUZ ROJA o CENTRO DE SALUD (donde señale 

grupo sanguíneo).
 Folder tamaño carta color beige

Es sumamente indispensable que presentes el CERTIFICADO MÉDICO, de lo contrario no 
podrás concluir tu proceso de alta al Seguro Social.

Nota: El comprobante de pago se te devolverá para que lo conserves para cualquier 
aclaración.
Horario de atención: 8:30 a 12:00 hrs.

Estos documentos se 
generaron en línea
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Asignación de matrícula 
En el LC1 el Departamento de Servicios Escolares  genera matrícula y deberás 
proporcionar tus datos personales .

Toma de fotografía
A continuación deberás dirigirte al LC2 donde se realizara la toma de fotografía para la 

credencial que te acredita como estudiante de Tecnológico. 

Para ello deberás presentarte con vestimenta formal, bien peinado  (maquillaje discreto 

en el caso de las mujeres), sin piercing  visibles  (como en: ceja, labio, oreja, nariz), o 

extensiones en oreja.

Proceso de alta al Seguro Social
En el LC4 el Área de Servicio Médico realizará la alta al Seguro Social.
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Carga académica

Se genera por duplicado la Carga Académica (horarios de clases) y se registraran las firmas 
correspondientes.

Se te entrega un original de la carga académica y la otra se integra al expediente. 

Entrega de credenciales
Junto con tu carga académica se te hará entrega de la credencial

De no contar con ella no te permitirán el acceso.



REGISTRO PRESENCIAL

FINALMENTE, TE ENCUENTRAS 

OFICIALMENTE INSCRITO(A) 

DEBES REVISAR EN CADA PROCESO DE REINSCRIPCIÓN QUE TU CARGA 

ACADÉMICA (HORARIO DE CLASES) SE ENCUENTRE FIRMADA Y SELLADA 

POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES.



REGISTRO PRESENCIAL

25 de Julio 2016



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
Mtra. Jazmín Juárez González

01 748 97 2 34 90

Extensión: 105 y 138

servicios_escolares@itesa.edu.mx

admision@itesa.edu.mx

Lic. Marlen Ocampo Gutiérrez

Responsable del proceso de Admisión e Inscripción

mailto:servicios_escolares@itesa.edu.mx
mailto:admision@itesa.edu.mx

