
 

 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN  PARA EL PERÍODO AGOSTO-DICIEMBRE 2017 
 

Estimado aspirante: 

Te damos la más cordial bienvenida al Proceso de Admisión para el período Agosto-Diciembre 
2017. Agradecemos la preferencia y confianza que depositas en nosotros al elegir al Instituto 
Tecnológico de San Juan del Rio para la continuación de tus estudios a nivel de Educación Superior. 

La oferta académica del ITSJR consiste en cinco carreras: 

• Ingeniería Industrial 
• Ingeniería en Sistemas Computacionales 
• Ingeniería en Gestión Empresarial 
• Ingeniería Electrónica  
• Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones  

 
Visita nuestra página https://www.itsanjuan.edu.mx/ en la opción "Oferta Educativa" en nuestro 
menú principal para conocer la información de cada carrera o si quieres conocer nuestras 
instalaciones da un vistazo rápido en "Visita Virtual" en la opción "Nuestra Institución". 
 
Te recomendamos leer la información del “Perfil de Ingreso” en la sección de “Aspirantes” ya que 
tiene como propósito dar a conocer el mínimo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para 
cursar tu carrera con éxito. 
 
Si todavía no decides qué carrera estudiar visita el sitio 
http://www.decidetusestudios.sep.gob.mx/vista/test-vocacional/  para orientarte en la elección de tu 
carrera profesional. 
 

El proceso de ingreso al Instituto Tecnológico de San Juan del Río, se realiza a través de 
dos opciones: 

a) Por cursos propedéuticos. 
b) Por examen de admisión. 

A continuación se hace una breve explicación de cada una de las opciones: 

a) Cursos propedéuticos 

Para los aspirantes a ingresar en el periodo Agosto-Diciembre de 2017, el ITSJR ofrecerá 
cursos propedéuticos durante 10 sábados, del 11 de marzo al 27 de mayo de 2017, en 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

Instituto Tecnológico de San Juan del Río 

http://www.itsanjuan.edu.mx/index.php/115-aspirantes/procedimiento/182-perfil-de-ingreso
http://www.decidetusestudios.sep.gob.mx/vista/test-vocacional/


 

 

horario de 8:00 a 14:00 horas. Estos cursos tienen el objetivo de preparar al aspirante en los 
conocimientos mínimos de ciencias básicas para cumplir con el perfil de ingreso y cursar una 
carrera de ingeniería, son tres cursos con una duración de 24 horas cada uno, haciendo un 
total de 72 horas. 

Los requisitos para ser aceptado en la carrera de elección del aspirante, son: 

• Obtener ficha para el proceso de admisión, costo $ 1,450.00 (Un mil cuatrocientos 
cincuenta  pesos 00/100 M. N.). 

• Pagar la inscripción a cursos propedéuticos, costo $ 1,900.00 (Un mil novecientos  
pesos 00/100 M. N.). 

• Asistir a los tres cursos señalados y obtener un promedio mínimo de 80. 
 

El pago de ficha y curso propedéutico se hacen al mismo tiempo. 

Los interesados en inscribirse a los cursos propedéuticos lo podrán hacer de acuerdo con el 
procedimiento que se describe más adelante. 

b) Examen de admisión. 

Como segunda opción, los aspirantes a ingresar en el periodo agosto-diciembre de 2017, 
podrán presentar el examen de admisión (EXANI II), el día 16 de junio 2017 en horario de 
9:00 a 13:30 horas. 

El examen nacional de ingreso a la educación superior (EXANI II)  es una prueba  que aplica 
el centro nacional de evaluación para la educación superior (CENEVAL) y tiene por objetivo 
medir las habilidades  y conocimientos de los sustentantes que desean realizar estudios 
profesionales, en las áreas de matemáticas, razonamiento matemático y verbal, español y 
tecnologías de la información y comunicaciones. 

Los interesados en aplicar el EXANI II deberán apegarse al procedimiento que se describe 
enseguida. 

PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD 1. EXPEDICIÓN DE FICHAS PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN. 

I. La obtención de ficha para el proceso de admisión es un requisito para realizar los 
trámites de ingreso a cualquiera de las dos opciones: cursos propedéuticos o 
Examen de Admisión. 

• Las fichas para los aspirantes que se vayan a inscribir en cursos propedéuticos se 
entregaran del 07 de febrero al 11 de marzo del 2017. 
 



 

 

• Las fichas para los aspirantes que deseen aplicar el examen de admisión se 
entregaran del 24 de abril al 16 de junio del 2017. 

El primer paso para la obtención de ficha es elaborar solicitud de ficha para el proceso de 
admisión. Esto se realizara a través de la página electrónica del ITSJR 
www.itsanjuan.edu.mx en el sistema  <<SII>> <<ASPIRANTES>>, llenando el formato de 
solicitud e imprimiendo junto con este procedimiento, para continuar tramites. 

Nota: en caso de ex-alumnos que sometieron su caso al comité del ITSJR presentar copia 
de su Autorización en Servicios Escolares antes de elaborar la solicitud de ficha. 

II.  Acudir al Departamento de Servicios Escolares, edificio “E” planta baja, en las 
fechas señaladas para entregar fichas, de lunes a jueves, en horario de 9:00 a 
15:00, y los viernes con horario de 9:00 a 14:00 hrs, con los siguientes 
documentos: 

• Solicitud de ficha impresa (Original) 
• Este proceso de admisión impreso. 
• En este momento se dará la autorización para la realizar el pago de la ficha  

Costo de la ficha $1,450.00 (un mil cuatrocientos cincuenta  pesos 00/100 
M. N.). 

III. Acudir al Departamento de Recursos financieros,  edificio “M” planta alta, para 
realizar el pago de la ficha, regresar a Servicios Escolares para entregar 
comprobante de pago y recibir tú ficha para el proceso de admisión. 

 

ACTIVIDAD 2. CURSOS PROPEDEUTICOS. 

I.  Al llenar la solicitud de ficha, señalar que te vas a inscribir a cursos propedéuticos. 

II.  Junto con el pago de la ficha, realizar el pago de inscripción al curso 
propedéutico, el costo por los tres cursos es de $1,900.00 (Un mil novecientos 
pesos 00/100 M.N.) y pagar ficha de un costo de $1,450.00 (Un mil 
cuatrocientos cincuenta  pesos 00/100 M.N.). Esta actividad se realizara en 
forma paralela a la entrega de fichas en proceso de admisión, en las fechas del 07 
de febrero al 11 de Marzo del 2017, en el departamento de recursos 
financieros, en horario de 9:00 a 17:00 horas  

III.  Acudir al departamento de desarrollo académico, edificio Q planta alta, para 
entregar una copia de la ficha, así como una copia del recibo de pago de 
inscripción a cursos propedéuticos y una fotografía tamaño infantil. Con esta 
información el departamento de desarrollo académico preparará listas de 

http://www.itsanjuan.edu.mx/


 

 

asistencias y programación de horarios, profesores y aulas para cursos 
propedéuticos. 

IV. La publicación de grupos, horarios, profesores y aulas de los cursos, se hará el día 
11 de Marzo, en el departamento de desarrollo académico y en las aulas que 
corresponda. 

V. Los cursos propedéuticos se realizaran del 11 de Marzo al 27 de Mayo en 
horario de 8:00 a 14:00 horas, cubriendo un total de 10 sábados descansando el 
15 y 22 de abril de 2017, por periodo vacacional. 

VI.  El día 14  de Junio se publicarán los resultados de los cursos propedéuticos. 

VII.  Los alumnos que hayan aprobado los cursos propedéuticos deberán asistir a la 
reunión de inducción para alumnos de nuevo ingreso, el día 03 de agosto del 
2017 de 9:00 a 12:00 horas, en la sala A del edificio “Q”, planta alta. 

VIII.  El día 03 de agosto del 2017 a las 18:00 horas, se llevara a cabo la reunión 
padres de familia de los alumnos que hayan aprobado los cursos propedéuticos.  

ACTIVIDAD 3 EXAMEN DE ADMISIÓN  

I.  Si tomaste la decisión de hacer examen de admisión, debes obtener la ficha para 
el proceso de admisión y acudir al departamento de desarrollo académico edificio 
Q planta alta, para hacer tu registro CENEVAL, generar dos copias del pase al 
examen, entregar una copia a desarrollo académico, y recibir indicaciones para la 
aplicación del examen, así como descargar la guía de estudios en la siguiente liga:  

 
Versión PDF 

http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/20017/GuiaEXANI-II2016.pdf 
 

Guía interactiva. 

http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/21148/GuiasInteractivasEXANI-II2015.pdf 

Dichas ligas se activaran al iniciar el periodo de entrega de fichas para examen de 
admisión. 

 

II. Presentarse el día 16 de junio del 2017 a las 8:30 horas en la sala audiovisual, 
edificio M planta baja, el examen dará inicio a las 9:00 horas. 

http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/20017/GuiaEXANI-II2016.pdf
http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/21148/GuiasInteractivasEXANI-II2015.pdf


 

 

III.  Presentarse en el departamento de desarrollo académico el día 02 de agosto del 
2017 a partir de las 10:00 horas para conocer los resultados del examen de 
admisión (se publicara la lista de aspirantes aceptados por carrera).  

IV.  Los alumnos que hayan aprobado el examen de admisión deberán asistir a la 
reunión de inducción para alumnos de nuevo ingreso, el día 03 de agosto del 
2017 de 9:00 a 12:00 horas, en la sala A del edificio “Q”, planta alta. 

V. El día 03 de agosto  del 2017 a las 18:00 horas, se llevara a cabo la reunión 
padres de familia de los alumnos que hayan aprobado el examen de admisión. 

ACTIVIDAD 4.  CURSO DE NIVELACIÓN ACADÉMICA 

Para los aspirantes aceptados se ofrecerá un curso de nivelación académica en ciencias 
básicas, el cual se llevara a cabo en el mes de agosto del 2017, mayor información en la 
reunión de inducción. 

ACTIVIDAD 5.  INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS ACEPTADOS 

Esta actividad se realizará de acuerdo con las indicaciones del departamento de servicios 
escolares. Los documentos requeridos para el proceso de inscripción se encuentran en la 
página  https://www.itsanjuan.edu.mx/  sección: Alumnos/Servicios Escolares/Nuevo 
Ingreso dentro de    la “solicitud de inscripción. El “calendario de inscripción” informará  el 
día, hora y lugar de entrega de documentos, éste   será publicado a partir  del 3 de agosto 
de 2017 en la sección antes mencionada. 

https://www.itsanjuan.edu.mx/

