CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2021
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NEGRA DE AJALPAN

CONVOCA

A todos los aspirantes interesados en estudiar el Nivel Superior deberán solicitar su ﬁcha
de admisión para el ingreso a cualquiera de los cuatro programas educativos del
Tecnológico de Ajalpan (Ingeniería en administración, ingeniería electromecánica,
ingenieria en sistemas computacionales e ingeniería industrial) deberán realizar su registro
a partir del día 18 de febrero de 2021.
Para la solicitud de la ﬁcha.
1.- Se realizará el registro por medio del llenado de un formulario digital ingresando al siguiente
link: https//forms.gle/8YL1oduVKNyNJwZ88 anexando constancia de estudios con caliﬁcaciones
al quinto semestre o certiﬁcado de bachillerato.
2.- Deberás de realizar tu orden de pago por $680.00 (seiscientos ochenta pesos) desde
el sitio: https://rl.puebla.gob.mx/tramitesInt/CapturaDatos?servicio=659.
3.- Una vez que hayas obtenido la orden de pago, acudirás a realizar el pago a una de las
casas bancarias presentadas en el documento previamente descargado.
4.- Enviaras tu recibo de pago a caja del instituto al correo de atención:
caja.itssna18@hotmail.com para su validación. (caja notiﬁca a servicios escolares su pago)
5.- Vía correo electrónico recibirás tu ﬁcha en un lapso máximo a 72 horas, posterior a que
hayas enviado tu recibo de pago.
6.- Una vez que se haya cubierto el pago de la ﬁcha se tendrá una prórroga de 1 mes para
cubrir el costo de la inscripción por $680 pesos.
Examen de admisión
El examen de diagnóstico se realizará en línea del 26 al 28 de agosto, tu podrás elegir la
fecha que mejor se adecúe a tus tiempos.
Pagos del proceso de inscripción nuevo ingreso
•
Ficha de admisión $680.00 pesos
•
Inscripción $680.00 pesos
•
Materia de inglés $540.00 pesos
•
Servicio de biblioteca virtual $120.00 pesos
Documentación
A través del link de inscripción https//forms.gle/8YL1oduVKNyNJwZ88, deberás de subir los
siguientes documentos digitales:
•
Acta de nacimiento
•
Certiﬁcado de secundaria
•
Certiﬁcado de bachillerato
•
Credencial INE
•
Comprobante de domicilio actual
•
Certiﬁcado médico
•
Fotografía digital b/n o color
•
Constancia de vigencia de derechos IMSS
•
CURP
•
Recibo de pago de inscripción por $680.00 (seiscientos ochenta pesos)
•
Recibo de pago de biblioteca virtual por $120.00 (ciento veinte pesos)
Semestre: agosto – diciembre de 2021
Periodo de solicitud de ﬁcha de admisión a partir del 18 de febrero de 2021.
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.
¡ Forma parte del Tecnológico de Ajalpan y se un líder ITSSNA !
236.112.62.69
238.166.19.78

