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CONVOCATORIA NUEVO INGRESO ENERO - JUNIO 2020 
El Tecnológico Nacional de México convoca al ingreso a los PROGRAMAS EDUCATIVOS DE 

MODALIDAD ESCOLARIZADA del Instituto Tecnológico de San Juan del Río: 

 

 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 

 

Requisitos de Aspirantes 
 

 Bachillerato concluido al 14 de enero del 2020. 

 Pago de ficha para examen de admisión, se otorga beca de 100% a aspirantes con promedio 

igual o mayor de 90 en estudios de bachillerato, que soliciten el apoyo en el departamento 

de desarrollo académico. 

 

Descripción de actividades a realizar por los Aspirantes en el proceso de admisión. 

Fecha Horario Actividades 

Del 19 de 
septiembre 

al 05 de 
diciembre 
del 2019 

De 09:00 
a 17:00 h 

 Consultar guía para pre registro en: 
www.itsanjuan.edu.mx 

 Realizar el pre registro en: 
  
https://sii.itsanjuan.edu.mx/sistema/opción<Aspirantes> 

 Imprimir solicitud de ficha para examen de selección.  

 Realizar el pago en la cuenta 17506 SUCURSAL 4444 de 
BANAMEX de $1,820.00 por concepto de examen de 
admisión; el mismo día que lo realices asistir al 
Departamento de Recursos Financieros del Instituto 
Tecnológico ubicado en la planta alta del edificio M, para 
canjear ficha de depósito por recibo oficial de cobro. 

 Acudir al Departamento de Desarrollo Académico ubicado 
en la planta alta del edificio Q, para solicitar ficha 
presentando los siguientes documentos: 

o Recibo oficial de cobro. 
o Solicitud de ficha para examen de selección, 

en original y copia. 
o Correo electrónico.  
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06 de 

diciembre 
del 2019 

De 09:00 
a 13:30 h 

 Aplicación de Examen de Admisión 
en el edificio M (el aula será asignada por carrera). 

19 de 
diciembre 
del  2019 

10:00 h 
 Publicación de Resultados en la página oficial del Instituto 

www.itsanjuan.edu.mx y en el Departamento de 
Desarrollo Académico edificio Q planta alta. 

Del 08 al 24 de 
enero del 2020 

De 09:00 
a 13:00 h 

 Curso de nivelación académica de matemáticas para 
alumnos de nuevo ingreso, en las aulas de edificio Q. 

23 de enero 
del 2020 

13:00 h 
17:00 h 

 
18:00 h 

 

 Plática de inducción para alumnos de nuevo ingreso 

 Plática de inducción para padres de familia de alumnos de 
nuevo ingreso de las Ingenierías: Industrial y Electrónica. 

 Plática de inducción para padres de familia de alumnos de 
nuevo ingreso de las Ingenierías en: Sistemas 
Computacionales, Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y Gestión Empresarial.  

 

Mayores Informes 

Departamento de Desarrollo Académico 

Tels. (427)2724118, (427)2724178 Ext. 139 

Correo: desarrollo.academico@itsanjuan.edu.mx 
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