FECHAS SUJETAS A CAMBIO SEGÚN LAS DISPOSICIONES QUE SEAN EMITIDAS
POR EL TECNM POR ESTE PERIODO DE CONTINGENCIA COVID-19

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO

CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO
PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2021

MODALIDAD A DISTANCIA
El Instituto Tecnológico de Saltillo convoca a todos los aspirantes a ingresar en esta institución en el
periodo AGOSTO-DICIEMBRE 2021, a participar en el proceso de selección para NUEVO INGRESO.
Debes realizar el pago de tu ficha mediante depósito utilizando la referencia bancaria y los siguientes
datos:

INICIO DE REGISTRO DE PROCESO DE VENTA DE FICHAS
MARTES 30 DE MARZO AL MARTES 4 DE MAYO 2021

I. 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 AGOSTO-DICIEMBRE 2021, a participar en el proceso de selección para nuevo ingreso en
cualquiera de los tres programas educativos en la modalidad no escolarizada a distancia:

PROGRAMAS EDUCATIVOS (modalidad a distancia):
CARRERA
INGENIERÍA SISTEMAS COMPUTACIONALES
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA GESTIÓN EMPRESARIAL

PROCESO DE REGISTRO
1.- Todo aspirante deberá realizar su registro, para generar una ficha de pago del “Curso de Selección”,
a partir del día martes 30 de marzo 2021, en la página del ITS.
Link de registro en MINDBOX ASPIRANTES: https://itsaltillo.mindbox.app/login/aspirante
a) Link de métodos pagos: http://pagos.saltillo.tecnm.mx/aspirantes
Nota: para poder efectuar cualquier método de pago es requisito obligatorio haber realizado
el registro de ficha en plataforma MINDBOX.
b) Pago en Ventanilla se descarga ficha en plataforma MINDBOX:
En caso de hacer pagos en Banco, Clave de Servicio: 1628, el banco te entregará un ticket azul.
INFORMES:
Para mayor información dirigirse al Departamento de Desarrollo Académico
, en un horario de 9:00 a 14:00 horas – Facebook/Desarrollo.Academico.ITS
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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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.

c)

Verificar en plataforma MINDBOX (después de 2 días hábiles) que el estatus sea PAGADO.

2.- El pago del “curso de selección” deberá ser efectuado del día martes 30 de marzo al martes 4 de mayo
2021.
3.- Importante: Todo pago realizado después del día martes 4 de mayo del 2021 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 lunes 17 de mayo 2021, en una reunión virtual a las 6:30 p.m.,
ese mismo día se enviará la invitación al correo electrónico proporcionado por el aspirante en el registro
de la ficha.
5.- Para ingresar al primer semestre del programa educativo que ha seleccionado se deberá aprobar el
“Curso de Selección”. El curso se llevará a cabo en la plataforma Moodle
https://edistancia.saltillo.tecnm.mx , del lunes 17 de mayo al viernes 09 de julio 2021.
6.- Los aspirantes deberán consultar la lista de aceptados en la Página del Tec Saltillo: http://its.mx/ a
partir del miércoles 21 de julio 2021.
Curso de selección para los tres programas educativos consta de tres talleres:
o Aprendizaje Sinérgico
o Habilidades Computacionales
o Habilidades Matemáticas
Los candidatos serán aceptados de acuerdo al siguiente criterio de selección:
Quienes hayan aprobado los 3 talleres del curso, con un mínimo de 70 (escala 0 a 100).

•
•

Nota importante:
Plataforma Moodle https://edistancia.saltillo.tecnm.mx cursarán el programa educativo.
Por lineamiento interno no habrá cambios de modalidad en ningún momento.

NOTA: El cupo de aspirantes aceptados está limitado en función de la capacidad de cada programa
educativo que se tiene en el Instituto Tecnológico de Saltillo. 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.
Al realizar el pago revisa que el banco capture correctamente la referencia y que el pago se efectúe en
el CONVENIO No. 1628 DE LO CONTRARIO SOLICITA AL BANCO TU CORRECCIÓN EN EL
MOMENTO QUE REALIZASTE EL PAGO. Si tu referencia fue capturada erróneamente por el banco, tu
estatus de pagado no será validado, acude al Depto. de Recursos Financieros con tu comprobante de
pago para realizar la corrección.

ES INDISPENSABLE QUE CONSERVES TU TICKET PAGADO Y SELLADO
PARA CUALQUIER ACLARACIÓN
INFORMES:
Para mayor información dirigirse al Departamento de Desarrollo Académico
, en un horario de 9:00 a 14:00 horas – Facebook/Desarrollo.Academico.ITS
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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INFORMACIÓN:
Departamento de Recursos Financieros
en un horario de 10:00 a 14:00 Hrs.

EN CASO DE REQUERIR FACTURACIÓN (ÚNICAMENTE)
Únicamente en caso de requerir Factura (Recibo Oficial) deberás enviar escaneadas el mismo día en
que realizaste el pago al correo inscripciones@itsaltillo.edu.mx el formato para emitir factura
electrónica. Es importante que escribas tu número de folio (lo podrás encontrar en el recibo de pago).
Deberás presentarte en un horario de 10:00 a 14:00 hrs. en el Depto. de Recursos Financieros en donde
entregaras el ticket azul y se te entregará la factura (Recibo oficial) dependiendo el mes en el que
realizaste tu pago.

Fecha de Pago
Del 29 al 31 de marzo del 2021

Días de Facturación
31 de marzo del 2021

Del 1 al 30 de abril del 2021

30 de abril del 2021

Del 03 al 04 de mayo del 2021

21 de mayo de 2021

Es importante que realices este procedimiento y que acudas por tu factura en las fechas establecidas
de lo contrario NO se emitirá la Factura (Recibo Oficial). Encontrarás el formato requerido al final del
documento. (SÓLO SÍ REQUIERES FACTURACIÓN)
CONSIDERACIONES FINALES (MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA)
Nota: El cupo de aspirantes aceptados está limitado en función de la capacidad de cada programa
educativo que se tiene en el Instituto Tecnológico de Saltillo. 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.
Requisitos de inscripción al Instituto Tecnológico de Saltillo.
a) Certificado de Bachillerato original (solo para cotejo) y copia. (Si egresaste de escuela estatal o
particular requiere LEGALIZACIÓN). En caso de que el Certificado se encuentre en trámite, deberá
presentar KARDEX OFICIAL (Sellado, membretado y firmado) Y Constancia Final ORIGINAL, donde
indique que terminaste el 100% del bachillerato, y que tu certificado está en trámite. Asegúrate de que
tu certificado indique los períodos de inicio y término de bachillerato.
INFORMES:
Para mayor información dirigirse al Departamento de Desarrollo Académico
, en un horario de 9:00 a 14:00 horas – Facebook/Desarrollo.Academico.ITS
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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Los egresados del CONALEP deberán presentar el certificado equivalente al bachillerato y el
certificado técnico otorgado original (solo para cotejo) y copia.
b) No haber sido estudiante del Instituto Tecnológico de Saltillo en ninguno de sus Programas
Educativos de nivel licenciatura sin haberlo concluido.
c) Para ingresar al programa de Ingeniería Industrial para Trabajadores es requisito indispensable estar
laborando actualmente en un horario compatible con la impartición de la carrera. Deberás presentar
constancia de trabajo en hoja membretada de la empresa y firmada por el jefe de Recursos Humanos o
área que corresponda.
d) 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.
e) 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.
• Los documentos se deberán presentar debidamente legalizados mediante el apostillamiento
correspondiente del certificado de estudios de bachillerato y del acta de nacimiento.
f) 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.
INFORMES:
Red Social: facebook/Desarrollo.Academico.ITS
, en un horario de 9:00 a 14:00 horas | Correo: des.academico.its@hotmail.com
Departamento de Educación a Distancia en un horario de 7:00 a 21:00 horas o al correo
favlara@itsaltillo.edu.mx

INFORMES:
Para mayor información dirigirse al Departamento de Desarrollo Académico
, en un horario de 9:00 a 14:00 horas – Facebook/Desarrollo.Academico.ITS
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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(SÓLO EN CASO DE REQUERIR FACTURACIÓN)

FORMATO
REQUISITOS PARA EMITIR FACTURA ELECTRÓNICA
(LLENAR CONFORME A LA CEDULA FISCAL)
ES IMPORTANTE EL NUMERO DE FOLIO

NO FOLIO:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:

RFC:

CALLE:

N° EXTERIOR:

N° INTERIOR:

COLONIA:

CODIGO POSTAL:

CIUDAD:

INFORMES:
Para mayor información dirigirse al Departamento de Desarrollo Académico
, en un horario de 9:00 a 14:00 horas – Facebook/Desarrollo.Academico.ITS
al Departamento de Educación a Distancia en un horario de 7:00 a 21:00 horas o al correo
favlara@itsaltillo.edu.mx

