SERVICIOS ESCOLARES

REQUISITOS PARA ALUMNOS

Aceptados a 1er semestre ENERO 2017
**Es REQUISITO INDISPENSABLE contar con BACHILLERATO TERMINADO**

Pasos a seguir:

Paso 1.- Llenar datos de registro en el link:
http://aplicaciones.its.mx/Nuevo_Ingreso_2017/NuevoIngreso/



En esta página deberás ingresar con tu número de ficha (aparece listado en el link
anterior) y el CURP que registraste al solicitar la ficha.
Capturar los datos solicitados en cada apartado (Debes guardar los cambios en cada apartado
para continuar con el registro)




Al finalizar de completar el registro, deberás imprimir el documento que se genera y firmarlo.
El registro en línea estará disponible del 3 al 15 de enero 2017.

Paso 2.-

Entregar documentos:

(Debes presentarte en la
fecha indicada) (dos copias COMPLETAS y legibles, acompañadas del

documento ORIGINAL para cotejar las copias)

1) Certificado de Bachillerato (Si egresaste de escuela estatal o
particular requiere LEGALIZACION).
a.

En caso de que el Certificado se encuentre en trámite, deberás presentar Constancia
Oficial ORIGINAL, donde indique que terminaste el 100% del bachillerato, y que
tu Certificado está en trámite. Asegúrate que tu certificado indique los periodos de
inicio y termino del bachillerato.

2) Constancia de autenticidad del certificado de bachillerato,

en

ORIGINAL y elaborada por la Institución que emite el Certificado.

3) Acta de nacimiento (reciente).
4) CURP (ampliada al 150%) – www.renapo.gob.mx
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5)
6)
7)
8)
9)

2 fotografías tamaño infantil a color. (Con el nombre del alumno escrito al reverso)
Identificación con fotografía (credencial estudiante, INE/ife, u otra)
Comprobante de domicilio (preferentemente recibo telefónico).
Constancia de buena salud
Solicitud de ingreso y Contrato, impresos y firmados (es el
documento que se genera al concluir tu registro en línea del PASO 1)

10) Entregar copia de recibos de pago.
Los documentos originales se deberán cotejar con las copias y se regresan al interesado.

Paso 3.- Continuar con el proceso de Inscripción
 Asegúrate de que se te regresen tus documentos originales

 Firma tu solicitud y contrato de servicio
 Solicita el recibo de documentación entregada. Resguarda en un lugar seguro todos tus
documentos
 Realiza el pago correspondiente
 Imprime tu horario y verifícalo en servicios escolares

¡¡¡Bienvenido y éxito!!!

NOTAS IMPORTANTES:
NOTA 1:




NOTA 2:
NOTA 3:
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Calendario de Recepción de Documentos
Aulas del Edificio de Sistemas y Computación (Edificio R),
ubicado en Reynosa y Blvd. Saltillo (atrás de Torre Elite)

Todas las Carreras
HORA

8 a 13 horas (8am a 1pm)

UNICO DIA

11 de Enero

Educación a Distancia e Industrial para
Trabajadores
(En ventanillas de Servicios Escolares)
HORA
UNICO DIA
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13 a 17 horas

(1pm a 5pm)

11 de Enero
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