
PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL PERIODO ENERO-JUNIO 2015. 
 

ESTIMADO ASPIRANTE: 
 
Te damos la más cordial bienvenida al Proceso de Admisión para el periodo escolar 
Enero-Junio 2015 del ITSJR y al mismo tiempo agradecemos tu preferencia y 
confianza que depositas en nosotros al elegir nuestro Instituto 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, e 
• Ingeniería en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

  

Visita nuestra página http://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.decidetucarrera.ses.sep.gob.mx/  para orientarte en la elección de tu 
carrera profesional. 
 
El proceso de ingreso al Instituto Tecnológico de San Juan del Río para el periodo 
Enero-Junio 2015 se realizará únicamente por medio de la opción de Examen de 
admisión. 
 
A continuación se hace una breve explicación de esta opción: 

EXAMEN DE ADMISIÓN. 
 
Para los aspirantes a ingresar en el periodo Enero-Junio 2015, el ITSJR aplicará el 
examen de admisión EXANI II, el día 8 de Enero de 2015 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, física, química, 
inglés, razonamiento matemático y verbal, español y tecnologías de la información y 
las comunicaciones. 
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Los interesados en realizar el EXANI II deberán apegarse a las siguientes actividades 
del proceso de admisión que se describen a continuación: 
  

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

o Las fichas para los aspirantes que deseen realizar el examen de admisión se 
entregarán: del 03 de Noviembre al 19 de Diciembre de 2014, y el día 7 de Enero 
de 2015. 
 

o Los aspirantes deberán elaborar la solicitud de ficha para el examen de admisión a 
través de la página electrónica en el sistema <SII> opción <Aspirantes> e imprimir la 
solicitud para continuar trámites. 
 
Nota: En caso de ex-alumnos que sometieron su caso al comité académico del ITSJR 
presentar copia de su Autorización en Servicios Escolares antes de elaborar solicitud 
de ficha. 
 

o Acudir al Departamento de Servicios Escolares, edificio "E" planta baja, en las fechas 
señaladas para entrega de fichas, de Lunes a Viernes, en horario de 10:00 a 14:00, 
con los siguientes documentos: 

1) Solicitud de ficha impresa (Original). 
2) Este Proceso de Admisión impreso, para descargarlo da 

clic aquí. 
 

o El Departamento de Servicios Escolares dará la autorización para realizar el pago de 
la ficha (costo de la ficha $1000.00). 
 

o El aspirante acudirá al Departamento de Recursos Financieros, edificio "M" planta 
alta, para realizar el pago de la ficha (costo de la ficha $1000.00). 

 

o El aspirante regresará a Servicios Escolares para entregar copia de comprobante de 
pago y recibir su ficha para el examen de admisión. 
  

ACTIVIDAD 2. EXAMEN DE ADMISIÓN. 
 

o Una vez que el aspirante ha obtenido su ficha para el examen de admisión, debe 
acudir al Departamento de Desarrollo Académico, edificio "Q" planta alta, para 
entregar una copia de la ficha, hacer su registro en la plataforma de CENEVAL  recibir 
la guía de estudios para dicho examen, la cual también se puede descargar de la 
siguiente liga: da clic aquí, así como recibir indicaciones para presentar el examen de 
admisión. 
 

o Para realizar el examen de admisión el aspirante deberá presentarse el día 

 

08 de 
Enero de 2015 a las 8:30 hrs. en la Sala Audiovisual, edificio "M" planta baja, el 
examen dará inicio a las 9:00 hrs. 
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o Presentarse en el Departamento de Desarrollo Académico el día 15 de Enero de 2015 
a partir de las 17:00 hrs. para conocer los resultados del Examen de Admisión (se 
publicará la lista de aspirantes aceptados por carrera). 
 
 
ACTIVIDAD 3. INDUCCIÓN. 
 

o Se realizará una reunión de inducción para los aspirantes aceptados en el examen de 
admisión el día 16 de Enero del 2015 de 9:00 a 12:00 hrs. en la Sala A, edificio "Q" 
planta alta. Asistencia Obligatoria. En esta reunión se explicará el procedimiento 
para realizar la inscripción de los alumnos de nuevo ingreso, se proporcionará 
información sobre las carreras y acerca de los lineamientos académico- 
administrativos que norman las actividades escolares.  
 

o Se realizará una Reunión con Padres de familia de los aspirantes aceptados en el 
examen de admisión, la cual se llevará a cabo el 16 de Enero de 2015 a las 18:00 
hrs. en la Sala A, edificio "Q" planta alta. 

 

Para obtener mayor información favor de acudir al Departamento de Desarrollo 
Académico del ITSJR en el edificio “Q” planta alta o a los teléfonos 427 2724118 y 
427 2724178, extensión 139. 
 

 

 


