INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO

CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO
AL PERIODO MARZO - JULIO 2021

MODALIDAD A DISTANCIA
PROGRAMAS EDUCATIVOS:
INGENIERÍA INDUSTRIAL (DISTANCIA)
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL (DISTANCIA)
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (DISTANCIA)

INFORMES:
Para mayor información dirigirse al Departamento de Desarrollo Académico o llamar al teléfono
(844) 438-9500 Ext. 1160, en un horario de 9:00 a 18:00 horas
ó al teléfono (844) 438-9582 al Departamento de Educación a Distancia en un horario de 7:00 a 21:00 horas
o al correo favlara@itsaltillo.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO

CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO
MODALIDAD A DISTANCIA

PERIODO MARZO – JULIO 2021
I. Proceso para registro en Plataforma MINDBOX para obtención de ficha de nuevo ingreso a
educación a distancia.
Link MINDBOX (https://itsaltillo.mindbox.app/login/aspirante).
a) Registrarse en plataforma MINDBOX para obtener ficha de pago, en el botón de aspirantes.
b) Imprimir ficha con referencia bancaria (se encuentra al final de la información de la ficha
emitida)
c) Pagar en banco Santander Serfin, Clave de Servicio: 1628 El Banco te entregará un ticket azul.
Antes de realizar el pago verifica en el recibo que los datos del nombre y referencia (ITS
+Numero + digito verificador) y el importe a pagar sean correctos.
d) Verificar en plataforma MINDBOX (después de 2 días hábiles) que el estatus sea PAGADO.

1.- Todo aspirante deberá realizar su registro, para generar una ficha de pago, a partir del 19 de
octubre del 2020, en la página del ITS (https://itsaltillo.mindbox.app/login/aspirante).
2.- Pagar en el banco la cantidad de $ 1,500.00 a partir 19 de octubre 2020 y hasta el día 06 de
noviembre del 2020.
3.- Importante: Todo pago realizado después del 06 de noviembre 2020 será invalidado y no se
reconocerá en el sistema, no habrá devoluciones.
4.- Los aspirantes recibirán instrucciones para acceder a la plataforma “Moodle”
https://edistancia.saltillo.tecnm.mx/, el 09 de noviembre de 2020, en una reunión virtual por Zoom
a las 7:00 p.m., se les enviará la invitación (link) al correo electrónico proporcionado en el registro
de la ficha.
5.- Para ingresar al primer semestre se deberá aprobar el “curso de selección”, que se llevará a cabo
del 09 de noviembre al 18 de diciembre 2020.
6.- Consultar la plataforma “Moodle” https://edistancia.saltillo.tecnm.mx/ para ver la publicación
de los resultados del curso de selección, a partir del día 21 de diciembre 2020.
INFORMES:
Para mayor información dirigirse al Departamento de Desarrollo Académico o llamar al teléfono
(844) 438-9500 Ext. 1160, en un horario de 9:00 a 18:00 horas
ó al teléfono (844) 438-9582 al Departamento de Educación a Distancia en un horario de 7:00 a 21:00 horas
o al correo favlara@itsaltillo.edu.mx
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II. Proceso para ingresar a la modalidad a distancia. Consta de 1 etapa obligatoria.
El Instituto Tecnológico de Saltillo convoca a todos los aspirantes a ingresar en esta institución en el
periodo marzo – julio 2021, a participar en el proceso de selección para nuevo ingreso en cualquiera
de los tres programas educativos en la modalidad a distancia:
o
o
o

Ingeniería Industrial. (distancia)
Ingeniería en Gestión Empresarial. (distancia)
Ingeniería en Sistemas Computacionales. (distancia)

Curso de selección a Distancia.
El curso se llevará a cabo en la plataforma “Moodle” https://edistancia.saltillo.tecnm.mx/, del 09
de noviembre al 18 de diciembre 2020. Incluye los siguientes talleres:
Curso de selección

Talleres
o
o
o

Aprendizaje Sinérgico
Habilidades Computacionales
Habilidades Matemáticas

Se les enviará a su correo electrónico (proporcionado en su registro de la ficha) el usuario y
contraseña.
Criterios de selección.
Los candidatos serán aceptados de acuerdo al siguiente criterio de selección:
o Quienes hayan aprobado las 3 materias del curso, con un mínimo de 70 (escala 0 a 100).
Requisitos de inscripción al Instituto Tecnológico de Saltillo.
a) Tener aprobadas todas las materias de bachillerato a más tardar el 30 de diciembre de
2020.
b) No haber sido estudiante del ITS en ninguno de sus programas educativos sin haberlo
concluido.
c) Si egresas de un bachillerato estatal o particular deberás legalizar tu certificado, el trámite
se realiza en las oficinas de la Secretaria de Gobierno del Estado de Coahuila ubicadas en
calle Victoria No. 608. Acude con tiempo.

INFORMES:
Para mayor información dirigirse al Departamento de Desarrollo Académico o llamar al teléfono
(844) 438-9500 Ext. 1160, en un horario de 9:00 a 18:00 horas
ó al teléfono (844) 438-9582 al Departamento de Educación a Distancia en un horario de 7:00 a 21:00 horas
o al correo favlara@itsaltillo.edu.mx
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d) Si eres extranjero, o realizaste estudios de bachillerato en el extranjero, en caso de ser
aceptado, además de los requisitos anteriores deberás presentar:
• Revalidación de estudios de Bachillerato otorgada por la Dirección General de
Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), de la SEP.
• Documento que acredite estancia legal en el País.
• Documentos debidamente legalizados mediante el apostillamiento correspondiente del
certificado de estudios de bachillerato y del acta de nacimiento.
e) No habrá cambios de especialidad ni modalidad.

Si no se cumple con las condiciones anteriores, por favor no registrarse al proceso de selección.
En caso de hacerlo, no habrá devolución de pago alguno realizado.

Consideraciones finales
Serán inválidos en su totalidad los actos derivados de esta convocatoria cuando el aspirante incurra
en faltas de honradez, probidad o incumplimiento; de que haya suplantación de personas; de que
se proporcionen datos y documentos falsos. De ser el caso, el Instituto Tecnológico de Saltillo
procederá conforme a lineamientos y otras disposiciones jurídicas aplicables así mismo, se reserva
el derecho de verificar sin excepción y en cualquier momento la identidad del sustentante, así como
la validez de los documentos entregados por los aspirantes aceptados.

INFORMES:
Para mayor información dirigirse al Departamento de Desarrollo Académico o llamar al teléfono
(844) 438-9500 Ext. 1160, en un horario de 9:00 a 18:00 horas
ó al teléfono (844) 438-9582 al Departamento de Educación a Distancia en un horario de 7:00 a 21:00 horas
o al correo favlara@itsaltillo.edu.mx

