Instituto Tecnológico de San Juan del Río
Departamento de Desarrollo Académico

CONVOCATORIA NUEVO INGRESO ENERO - JUNIO 2022
El Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Juan del Río
convoca a las personas que hayan concluido satisfactoriamente sus estudios de
Educación Media Superior (Preparatoria o Bachillerato) o que estén cursando su último
semestre, a ingresar a alguno de los
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MODALIDAD ESCOLARIZADA:

 INGENIERÍA INDUSTRIAL
 INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
 INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
 INGENIERÍA ELECTRÓNICA
 INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
El interesado deberá realizar las siguientes actividades:
Fechas

Acción



Apertura

1

15/sep/2021
9:00

Llenado
de
solicitud





Cierre

24/nov/2021
15:00




Consultar la guía para el pre-registro aquí.
Realizar el pre-registro en:
https://sii.itsanjuan.edu.mx
opción <Aspirantes>
Llenar la solicitud (son dos formularios)
Al correo electrónico anotado en la solicitud se enviará toda la información, asegúrate de haberlo escrito correctamente.
Imprimir la “SOLICITUD DE FICHA PARA EXAMEN
DE SELECCIÓN”.
Leer la nota al final de la hoja 2 de la solicitud y si
se está de acuerdo, el aspirante deberá anotar su
nombre completo y firmar de conformidad.
No confundir, esta NO es la “Ficha” es solo la “Solicitud”

Av. Tecnológico #2 Col. Centro, C.P. 76800
San Juan del Río, Querétaro
Tel. 427 272 41 18 y 427 272 41 78 Ext: 1500
e-mail: aspirantes@itsanjuan.edu.mx
tecnm.mx | sjuanrio.tecnm.mx
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3

Nota: Si se requiere factura a nombre de la persona moral o física, favor de enviar la ficha de depósito el mismo día que se realizó el pago y la constancia de situación fiscal al
correo: rf.facturasitsjr@gmail.com
El ITSJR otorga beca por $1,500.00 (aplicable únicamente para el proceso de solicitud de ficha) a
los/las aspirantes con promedio igual o mayor de 90 (comprobable) en estudios de bachillerato, y
que soliciten el apoyo al correo de aspirantes@itsanjuan.edu.mx, a más tardar el 29 de octubre de 2021.
 Escanear (preferentemente) o tomar fotografía de
las dos hojas de la solicitud y del comprobante de
pago (en total deberán ser 3 hojas)
 Los documentos deberán verse completos y perfecPreparación de documentos
tamente legibles.
 Copia de la CURP (descárgalo aquí)
 Los documentos deberán guardarse en un solo archivo en formato PDF.
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Pago

IMPORTANTE: Tener cuidado al realizar el pago,
bajo ninguna circunstancia habrá devolución.
• La Institución Bancaria es BBVA Bancomer
• Descargar la guía de la practicaja AQUÍ
15/sep/2021
Apertura
• No. de Convenio: 1715747
9:00
• No. de Referencia: A0030013
• Clave Interbancaria: 012914002017157471
• Importe: $3,200.00
A todos los aspirantes que paguen a más tardar el
29/oct/2021 se les hará un descuento de $400.00
pagando únicamente $2,800.00
• Concepto: Es obligatorio que al depositar o transferir, en el concepto se indique:
o [Número de “SOLICITUD”] [Nombre Completo
25/nov/2021
Cierre
del aspirante].
15:00
o ejemplo: 655 FRANCISCO FERNANDEZ FELIX.
o Si por alguna extraña razón no anotaste el concepto en el banco, anota los datos en el comprobante con lapicero, sin encimarlos en los datos impresos.
Los pagos realizados por transferencia bancaria requieren de confirmación de depósito
por parte de nuestro departamento de Recursos Financieros, por tal motivo, solo se recibirán pagos por este medio hasta el 24/nov/2021, deberá estar al pendiente de
su estado de cuenta por si el banco rechaza la transacción.
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•
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15/sep/2021
9:00

Último día

25/nov/2021
15:00

Envío de
documentos

FICHA




6

7

8



El departamento de Desarrollo Académico enviará la FICHA como respuesta en el
correo en que reciba los documentos, a más tardar al siguiente día hábil de la recepción de la solicitud, favor de estar al pendiente de su correo.
La FICHA le da derecho a lo siguiente para el periodo Enero-Junio de 2022:
o A participar del curso de preparación para el examen.
o A presentar el examen de admisión.
Favor de confirmar de haber recibido el correo con tu ficha, es muy importante.

Inicio

29/nov/2021



Cierre

10/dic/2021



Inicio

15/dic/2021
9:00

Cierre

15/dic/2021
15:00

17/dic/2021

Después de
medio día

Curso

EXAMEN

Publicación de
resultados

Estar al pendiente de la respuesta.







Curso obligatorio de preparación para presentar el
examen de admisión, en línea.
Horario de 9:00 a 15:00
El examen se realizará en línea.
Los datos de acceso aparecen impresos en la FICHA
El examen está cronometrado y se cerrará automáticamente.
Consulta un video informativo dando clic aquí.
Los resultado se publicarán en la página web oficial
del Instituto sjuanrio.tecnm.mx
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Enviar el documento PDF, que contiene la “Solicitud”, el “Comprobante de pago” y la CURP, por correo electrónico a:
aspirantes@itsanjuan.edu.mx
Solo se atenderán las solicitudes recibidas en esta
dirección de correo.

Los correos recibidos después de la fecha y hora marcados como el “Último
día” ya no se atenderán y no hay devolución de pago.

IMPORTANTE:





Página

4

Inicio
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Instituto Tecnológico de San Juan del Río
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CONSIDERACIONES:
Si causaste baja de este u otro Tecnológico perteneciente al TecNM, antes de realizar
tu trámite de nuevo ingreso, solicita información en la División de Estudios Profesionales al correo de divisionestudiosp@itsanjuan.edu.mx explicándoles tu situación.
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En caso de aprobar el
examen de admisión,
los requisitos para inscribirse en esta institución son los siguientes:

Platica
de inducción








14/01/2022

11:00 h

14/01/2022

17:00 h

Solicitud de Inscripción.
Certificado de Bachillerato (Indispensable).
Acta de Nacimiento.
CURP Actual.
Certificado Médico.
Constancia de Vigencia de Derechos (IMSS).


Plática de inducción para alumnos de nuevo ingreso.



Plática para padres de familia de alumnos de nuevo ingreso.

NOTA: Las pláticas estarán sujetas a las condiciones que nos permita la contingencia de salud por COVID 19, en caso de ser en línea se le hará llegar la liga para la videoconferencia a
su correo electrónico proporcionado en la solicitud de ficha, a más tardar el día
12/ene/2022.
17 de enero
del 2022



Inicio de clases del periodo Enero-Junio de 2022

A T E N T A M E N T E

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO
Av. Tecnológico #2 Col. Centro, C.P. 76800
San Juan del Río, Querétaro
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La publicación de requisitos y fechas para el Proceso de Inscripción la realizará el Departamento de Servicios Escolares, para más información favor de
consultar la página www.itsanjuan.edu.mx en la opción:
<Aspirantes><Inscripción><Escolarizada>
Correo electrónico: tramitesescolares@sjuanrio.tecnm.mx
Extensión telefónica: 2150

Página



