
Registro en línea :

01 de marzo

al 

07 de julio

2021 

Semestre Julio-diciembre 2021



CURP

Acta de 
nacimiento Certificado de 

Bachillerato o 
constancia

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

En caso de que aún no cuentes con el certificado debido a que te encuentras cursando el
sexto semestre, solicita una constancia escolar con promedio donde indique que estas
cursando actualmente el sexto semestre, que no adeudas ninguna materia y el promedio
general (de primero a quinto semestre).

Una vez que cuentes con esta información, ingrese a: 

http://fichas.itesa.edu.mx/1



ETAPAS A REALIZAR  
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1. Registro

2. Solicitud 

de ficha

3. Referencia 

bancaria

5. Proceso 

concluido

4. Test vocacional, 

evaluación psicopedagógica 

y entrevista con la jefatura 

de división .

SITIO

Evaluación 

diagnóstica



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

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

Telefónico, Correo Electrónico y Crear Nueva Contraseña.
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1. REGISTRO



ACCESO
En este apartado podrás
accesar (con los datos
dados de alta en el registro)

las veces que sean
necesarias hasta concluir el
proceso. Sí olvidas la
contraseña para
recuperarla ponte en
contacto con nosotros
admisión@itesa.edu.mx

REGISTRO
Solo deberás registrarte una
vez y así crearás tu cuenta.

1. REGISTRO
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VERIFICA QUE EL CORREO Y TELÉFONO QUE NOS PROPORCIONAS ESTEN
VIGENTES, ya que serán el medio por el cuál te contactaremos para dar seguimiento
a tu proceso.

IMPORTANTE:

mailto:admisión@itesa.edu.mx


2. SOLICITUD DE FICHA

En este apartado tienes que
subir los documentos
solicitados.

Recuerda que 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 
(Bachillerato)

Selecciona la carrera de tu
interés y deberás elegir 2
opciones más de carreras
diferentes.

En la pregunta abierta se
breve y honesto.
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3. REFERENCIA BANCARIA

Para realizar el pago por concepto de “Ficha de nuevo ingreso” deberás elegir una de las dos
modalidades:

1.- Pago en ventanilla en banco Banamex
2.- Pago mediante transferencia por aplicación móvil de cualquier banco

(Sigue las instrucciones que aparecen en el formato)

NOTA: Una vez que se vea
reflejado el pago, el
Departamento de Servicios
Escolares verificará la
documentación y si todo esta
correcto te dará acceso al
siguiente paso.
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$ 488.00

NOMBRE COMPLETO DEL ASPIRANTE

########

OCPIÓN DE CARRERA

IMPORTANTE: Deberás 
considerar que el pago 
tardará de uno a dos días 
hábiles para que se vea 
reflejado.



4. EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA, 

TEST VOCACIONAL Y ENTREVISTA.

IMPORTANTE:
Estas actividades
forman parte de los
criterios para la
aceptación de ingreso
al Tecnológico, favor
de no omitir ninguna.

En este apartado deberás realizar la evaluación psicopedagógica, contestar 

el test vocacional y realizar la entrevista según indicaciones. 

Términos para la entrevista

8

Julio –Diciembre 2021

Entrevista
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5. PROCESO CONCLUIDO Y FECHA DE 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA PARA LA 

ADMISIÓN

Julio –Diciembre 2021

Datos 
personales

Indicaciones 

Información importante para su inscripción

En esta etapa podrás observar el día, hora y requisitos para realizar la evaluación diagnóstica que

será aplicada en línea, por lo que es importante seguir las indicaciones que aparecerán en esta etapa.



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

Teléfono:

Atención de lunes a viernes 

de 10:00 a 15:00 hrs.

01 748 91 2 34 90

01 748 91 2 44 50

Extensión: 138

admision@itesa.edu.mx

servicios_escolares@itesa.edu.mx
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DUDAS Y/O COMENTARIOS

Correos:

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

