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JULIO – DICIEMBRE 2020

Instructivo 

Proceso de inscripción



Registro en línea

20 y 21 de Agosto



Registro en línea

1 . 2 . 3

ACCESO

Ingresa al enlace inscripciones.itesa.edu.mx e introduce tu usuario y contraseña 

(información que has utilizado durante el proceso de ficha)

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


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

En el apartado “CERTIFICADO DE ESTUDIOS” deberás seleccionar
la opción correspondiente, si cuentas o no con el documento.

IMPORTANTE:

1

2

3

Solicitud de Inscripción o Solicitud de Inscripción Condicionada 

Una vez concluida la Solicitud de Inscripción imprime por duplicado

el documento, revisa que los datos sean correctos y firma.



Solicitud de inscripción

NOMBRE  DEL ESTUDIANTE

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 y firma.

Éste campo deberá permanecer en blanco

.



Solicitud de inscripción condicionada

Éste campo deberá permanecer en blanco

.

Esta solicitud es un documento 

OFICIAL,  por lo que toda la 

información debe ser correcta.

Importante: verifica que tu nombre

este completo y firma.

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

entregarlo en el Departamento de Servicios

Escolares ubicado en el edificio A planta baja

una vez que se tengan actividades

presenciales

Leer cuidadosamente este apartado

y escribir el motivo por el que

aún no cuenta con el Certificado Nivel

Medio Superior



Encuesta socioeconómica

En este apartado solo deberás contestar la encuesta, no se imprime.



Carta compromiso

Ingresa al módulo “Carta compromiso” e

imprime por duplicado.

Verifica que la impresión se

encuentre completa.

1

Firma en el apartado donde aparece tu

Nombre.
2



Referencia bancaria

• Al igual que en el pago de tu ficha tendrás dos opciones de pago

• Opción 1: Pago directo en ventanilla en sucursales Banamex

Inscripción: $2,697.00 

Inscripción Licenciatura en Turismo: $2,797.00

.

Recuerda realizar este pago el 20

de agosto único día de pago



Referencia bancaria

• Opción 2: Pago mediante alguna aplicación móvil de cualquier banco



Referencia bancaria

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

IMPORTANTE: El pago se deberá 

realizar el día 20 de agosto en un ho

rario que no 

exceda las 19:00 hrs. para que se   

vea reflejado al día siguiente.

INSCRIPCIÓN

Inscripción: $2,697.00 

Inscripción Licenciatura en Turismo: $2,797.00

Transferencia STP



REGISTRO EN SISTEMA

• Una vez que se vea reflejado su pago,  procederemos asignarle 

una matrícula que te identificará como estudiante de ITESA

👨👩



Actividades para complementar tu inscripción

Escanear los siguientes documentos en formato PDF:

• Solicitud de inscripción o solicitud de inscripción condicionada firmada 

• Carta compromiso firmada

• Certificado de bachillerato en caso de contar con él

• Oficio de vigencia del Seguro Social impreso de www.imss.gob.mx

Enviar al correo admision@itesa.edu.mx a más tardar el 21 de agosto 2020 

Poner como asunto:
Documentos_matrícula de Ficha_Nombre

Ejemplo:     Documentos_20020001_Juan Domínguez Pérez
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mailto:admision@itesa.edu.mx


A más tardar el día 22 de agosto se te enviará correo con la siguiente información:

 Matrícula de estudiante

 Usuario y contraseña para ingresar al portal escolar

 Instructivo de uso de portal escolar para consulta de horario de clase asignado

 Cuenta de correo institucional

 Enlaces a reglamentos

Asignación de matrícula y consulta de horario asignado 

3

Actividades para complementar tu inscripción

Reserva toda la documentación ya que esta se te solicitará en 

cuanto se tengan actividades presenciales y se te hará la entrega de 

la credencial de estudiante.
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• REVISA QUE TU NOMBRE ESTE ESCRITO CORRECTAMENTE EN TODA LA 

DOCUMENTACIÓN

• ACTIVA EL CORREO INSTITUCIONAL ASIGNADO EN CUANTO SE TE SOLICITE 

YA QUE ES EL MEDIO DONDE SE TE DARÁ INFORMES DEL CICLO ESCOLAR

IMPORTANTE



• Ing. Heriberto Dany Osorio Ortiz

Jefe del Departamento de Servicios Escolares

• Ing. Lourdes Canseco García

Responsable del proceso de Admisión e Inscripción

• admision2020@itesa.edu.mx

• admision@itesa.edu.mx

771 302 72 06

Contacto:

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

