PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL PERÍODO AGOSTO-DICIEMBRE 2018
Estimado aspirante:
Te damos la más cordial bienvenida al Proceso de Admisión para el período Agosto-Diciembre 2018.
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 (Disponibilidad de acuerdo a demanda)
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Disponibilidad de acuerdo a
demanda)
Visita nuestra página https://www.itsanjuan.edu.mx/ en la opción "Oferta Educativa" en nuestro menú
principal para conocer la información de cada carrera.
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 2018, el ITSJR ofrecerá
cursos propedéuticos durante 10 sábados, del 10 de marzo al 26 de mayo de 2018, en 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 $ 1,500.00 (Un mil quinientos
pesos 00/100 M. N.).
Pagar la inscripción a cursos propedéuticos, costo $ 1,900.00 (Un mil novecientos
pesos 00/100 M. N.).
Asistir al curso propedéutico 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 2018,
podrán presentar el examen de admisión (EXANI II), el día 08 de junio 2018 en horario de
9:00 a 13:30 horas.
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 12 de febrero al 10 de marzo del 2018.



Las fichas para los aspirantes que deseen aplicar el examen de admisión se
entregaran del 10 de abril al 07 de junio del 2018.
Los horarios de entrega de fichas son de lunes a jueves de 10:00 a 13:00 hrs.
y de 15:00 a 16:30 hrs., los viernes de 10:00 a 14:00 hrs.,

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, presentar copia
de su Autorización en Desarrollo Académico, para capturar su solicitud y en Servicios Escolares en la
entrega de sus documentos.

o

Los aspirantes deberán elaborar la solicitud de ficha para curso propedéutico a través de la página
electrónica en el sistema http://sii.itsanjuan.edu.mx/sistema/ opción <Aspirantes> e imprimir la
solicitud (al llenar la solicitud señalar que vas a inscribirte a curso propedéutico) y realizar el pago de
$3,400.00 (tres mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) en el Banco BANAMEX de su preferencia,
cuenta 17506, sucursal 4444 a nombre del Tecnológico Nacional de México/ Instituto
Tecnológico de San Juan del Río. (seguros de haber concluido su educación media superior, ya que
NO SE REALIZARA REEMBOLSO), para continuar su trámite.

o

El aspirante acudirá al Departamento de Recursos Financieros, edificio "M" planta alta, para cambio
de ficha de banco por recibo oficial de pago.

o

Acudir al Departamento de Servicios Escolares, edificio "E" planta baja, en las fechas señaladas para
entrega de fichas con los siguientes documentos:
1) Solicitud de ficha impresa (Original y Copia).
2) Este Proceso de Admisión impreso.
3) Recibo oficial de pago.

I.

El aspirante concluirá su trámite en el 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 asistencias y programación de horarios, profesores y aulas para cursos
propedéuticos.
II.

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

III.

Los cursos propedéuticos se realizaran del 10 de Marzo al 26 de Mayo en horario
de 8:00 a 14:00 horas, cubriendo un total de 10 sábados descansando el 31 de
marzo y el 07 de abril de 2018, por periodo vacacional.

IV.

El día 31 de mayo se publicarán los resultados de los cursos propedéuticos, en
la página oficial del instituto www.itsanjuan.edu.mx, en la opción curso propedéutico.

V.

Los alumnos que hayan aprobado el examen de admisión o el curso propedéutico
deberán asistir a la reunión de inducción para alumnos de nuevo ingreso, el día
31 de julio y 01 de agosto del 2018 de 9:00 a 13:00 horas, en la sala A del edificio
“Q”, planta alta.

VI.

El día 31 de julio y 01 de agosto del 2018 a las 18:00 horas, se llevara a cabo la
reunión padres de familia de los alumnos que hayan aprobado el curso
propedéutico o examen de admisión.

