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Proceso en línea del 07 al 17 de agosto 2020

www.itesa.edu.mx



Para iniciar el trámite de admisión (ficha) es importante contar con

una dirección de correo electrónico (vigente), además de contar con los

siguientes documentos en formato PDF:

1. CURP

2. Acta de nacimiento

3. Certificado de Nivel Medio Superior o en caso de que aún no cuentes

con este documento debido a que te encuentras cursando el

sexto semestre, entonces solicita una constancia escolar o

Historial Académico donde indique que estas cursando

actualmente el sexto semestre, que no adeudas ninguna materia y

tu promedio general (de primero a quinto semestre).

Nota:
Si no cuentas con el requisito 3, lo puedes sustituir por la credencial de estudiante,

boleta, historial o constancia de semestres anteriores, si aun no llegaras a tener ningún

documento a la mano con que compruebes tu bachillerato manda correo a

admisión2020@itesa.edu.mx y le daremos solución.

Una vez que cuentes con esta información, ingresa a 

http://fichas.itesa.edu.mx/

mailto:admisión2020@itesa.edu.mx
http://fichas.itesa.edu.mx/


Etapas a realizar

1

2

3

4

REGISTRO

SOLICITUD DE FICHA

REFERENCIA BANCARIA

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y TEST VOCACIONAL

5
ENTREVISTA CON JEFATURA DE DIVISIÓN Y 

PROCESO CONCLUIDO



1. REGISTRO

REGISTRO

Solo deberás registrarte una 

vez y así crearás tu cuenta.

ACCESO

En este apartado podrás 

accesar (con los datos

que utilizaste en el registro) 

las veces que sean necesarias 

hasta concluir tu ficha.



Ingresa  tus datos (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Número 

Telefónico, Correo Electrónico y Crea una Contraseña)

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



2. SOLICITUD DE FICHA
En este apartado vas a subir

tus documentos. Recuerda

deben ser en formato PDF.

Padre o tutor es la persona 

a quien autorizas se le

brinde información 

académica. 

Datos de la escuela de

NIVEL MEDIO

SUPERIOR.

Deberás elegir 3 opciones

diferentes.

En las preguntas abiertas

sé breve y honesto.



3. REFERENCIA BANCARIA

Cuentas con dos opciones para realizar el pago

Opción 1:

Pago directo en 

ventanilla en 

sucursales 

Banamex

Opción 2:

Pago mediante 

alguna 

aplicación móvil 

de 

cualquier banco



3. REFERENCIA BANCARIA
Transferencia STP

Selecciona la opción  

Si la banca móvil de su banco 

no aparece en las opciones puede 

seleccionar otros y le mostrará 

las indicaciones generales para 

cualquier otro banco



3. REFERENCIA BANCARIA
Transferencia STP

Datos necesarios para 

ingresar al momento de 

realizar el pago
Es importante que sigas 

los pasos que se te 

indican ya que si omites 

alguna información 

no se verá reflejado 

el pago

NOTA: Una vez que se vea

reflejado el pago, el Departamento de 

Servicios Escolares verificará la 

documentación y si todo esta 

correcto podrás avanzar a la 

etapa 4.

IMPORTANTE: Deberás 

considerar que al pagar en 

banco hay que esperar de

24 a 48hrs. para que 

se vea reflejado dicho pago.



3. REFERENCIA BANCARIA

Con este documento podrás realizar el pago por concepto de “Examen de Ingreso”

en cualquier sucursal BANAMEX (conforme a los términos de validez) .

NOTA: Una vez que se vea

reflejado el pago, el Departamento 

de Servicios Escolares verificará la 

documentación y si todo esta 

correcto podrás avanzar a la 

etapa 4.

IMPORTANTE: Deberás 

considerar que al pagar en 

banco hay que esperar de

24 a 48hrs. para que 

se vea reflejado dicho pago.

$473.00

Pago ventanilla



4. EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y TEST VOCACIONAL

En este apartado deberás realizar la evaluación psicopedagógica, llenar el test vocacional y se mostrará 

información de la entrevista con el jefe de división que se te hará llegar por correo.

Te llegará un correo 

enviado por la jefatura de 

división correspondiente, 

ingresa al enlace y 

contesta la entrevista.

Es posible que la entrevista no 

llegue antes del examen, pero 

esto no afectará tu proceso de 

ficha ni influirá en tu 

resultado de examen

IMPORTANTE:

Concluye la Evaluación y 

el Test para que se 

muestre la información 

Necesaria para el examen



Después de haber realizado la evaluación psicopedagógica y el test vocacional 

te aparecerá esta pantalla con la información general para la aplicación de tu examen

INSCRIPCIÓN del 05 al 07 de Agosto 2020 

Información general para 

la aplicación del examen,

día, hora, lugar, 

requisitos y también 

podrás descargar la guía 

de estudios.

En este apartado encontrarás 

información IMPORTANTE para 

conocer los resultados y

etapa de inscripción

5. PROCESO CONCLUIDO

PLATAFORMA VIRTUAL

IMPORTANTE: 

La información especifica para ingresar a 

la plataforma donde realizarán el examen 

se dará a conocer el día 01 de agosto 

2020 al ingresar a tu registro.



TOMA TUS PREVISIONES

• Tener una computadora con acceso a internet

• Tener a la mano el usuario y contraseña que utilizaste en el registro de ficha 

• La duración promedio del examen es de 2 horas

• Trata de ubicarte en un lugar donde no tengas distractores 

IMPORTANTE:

La activación de la plataforma para realizará el examen la podrás ver ingresando a tu registro a 

la hora asignada



Felicidades Has finalizado tú trámite de ficha

20 de Agosto 2020 en:

www.itesa.edu.mx

Publicación de resultados

21 de Agosto 2020      

Inscripción

1. Vigencia de Seguro Social (el que tramitaste en tu escuela de procedencia, impreso de la siguiente liga: www.imss.gob.mx)

2. Certificado original de estudios de Nivel Medio Superior (en caso de que cuentes con él)

3. Formatos para inscripción impresos de su registro en la etapa de inscripción

4. Fotografía (fotografía en formato .jpg) 

5. Pago de inscripción ($2,697.00 y para la Licenciatura en Turismo $2,797.00)

Junto con los resultados se publicará instructivo con la información necesaria para la inscripción

Requisitos de Inscripción:

Examen de Admisión 19-Agosto-2020 

20 de Agosto 2020

Encuestas, impresión

de formatos y pago

referenciado para el 

proceso de 

inscripción

24 de Agosto 2020

Inicio de clases



Contácto:

admision2020@itesa.edu.mx

servicios_escolares@itesa.edu.mx

771 302 72 06

Departamento de Servicios Escolares

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

